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Enmienda 387
Elly Schlein, Norbert Neuser

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y en particular sus artículos 
209, 212, y 322, apartado 1,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y en particular sus artículos 
208, 209, 212, y 322, apartado 1,

Or. en

Enmienda 388
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) Con arreglo al artículo 3, apartado 
5, del Tratado de la Unión Europea, en 
sus relaciones con el resto del mundo, la 
Unión debe afirmar y promover sus 
valores e intereses y contribuir a la 
protección de sus ciudadanos. Debe 
contribuir a la paz, la seguridad, el 
desarrollo sostenible del planeta, la 
solidaridad y el respeto mutuo entre los 
pueblos, el comercio libre y justo, la 
erradicación de la pobreza y la protección 
de los derechos humanos, especialmente 
los derechos del niño, así como al estricto 
respeto y al desarrollo del Derecho 
internacional, en particular el respeto de 
los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas.

Or. en

Enmienda 389
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Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 bis)En virtud del artículo 21 del 
Tratado de la Unión Europea, la acción 
de la Unión en la escena internacional se 
debe basar en los principios que han 
inspirado su creación, desarrollo y 
ampliación y que pretende fomentar en el 
resto del mundo: la democracia, el Estado 
de Derecho, la universalidad e 
indivisibilidad de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales, el respeto de 
la dignidad humana, los principios de 
igualdad y solidaridad y el respeto de los 
principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y del Derecho internacional. La 
Unión ha de buscar la coherencia la 
coherencia entre los distintos ámbitos de 
su acción exterior y entre estos y sus 
demás políticas. La Unión ha de 
esforzarse por lograr un alto grado de 
cooperación en todos los ámbitos de las 
relaciones internacionales. La amplia 
gama de acciones que hace posible el 
presente Reglamento debe contribuir a los 
objetivos expuestos en dicho artículo del
Tratado.

Or. en

Enmienda 390
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando -1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 ter) De conformidad con el artículo 11 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, las exigencias de la 
protección del medio ambiente deben 
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integrarse en la definición y en la 
realización de las políticas y acciones de 
la Unión, en particular con objeto de 
fomentar un desarrollo sostenible.

Or. en

Enmienda 391
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando -1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 quater) De conformidad con el 
artículo 8, apartado 1, del Tratado de la 
Unión Europea, la Unión ha de 
desarrollar con los países vecinos 
relaciones preferentes, con el objetivo de 
establecer un espacio de prosperidad y de 
buena vecindad basado en los valores de 
la Unión y caracterizado por unas 
relaciones estrechas y pacíficas fundadas 
en la cooperación.

Or. en

Enmienda 392
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando -1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 quinquies) La Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, aprobada por todos 
los Estados miembros de las Naciones 
Unidas en 2015, establece un proyecto 
común de paz y prosperidad para las 
personas y el planeta, ahora y en el 
futuro. Los diecisiete Objetivos de 
Desarrollo Sostenible son un 
reconocimiento de que poner fin a la 
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pobreza (el primero de tales objetivos) y a 
otras necesidades debe ir acompañado de 
estrategias que mejoren la salud y la 
educación, reduzcan la desigualdad y 
estimulen el crecimiento económico, al 
mismo tiempo que se aborda el cambio 
climático y se trabaja para preservar 
nuestros océanos y bosques.

Or. en

Enmienda 393
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El objetivo general del Programa 
«Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional» (el 
«Instrumento») debe ser defender y 
promover los valores e intereses de la 
Unión en todo el mundo con el fin de 
perseguir los objetivos y principios de la 
acción exterior de la Unión, establecidos en 
el artículo 3, apartado 5, el artículo 8 y el 
artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea.

(1) El objetivo del Programa 
«Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional» (el 
«Instrumento») debe ser crear el marco 
financiero para apoyar la defensa y 
promoción de los valores e intereses de la 
Unión en todo el mundo de conformidad 
con los objetivos y principios de la acción 
exterior de la Unión, establecidos en el 
artículo 3, apartado 5, el artículo 8 y el 
artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea, incluido el respeto de los 
derechos y principios fundamentales, así 
como la protección y promoción de los 
derechos humanos, la democracia y el 
Estado de Derecho.

Or. en

Enmienda 394
Mirja Vehkaperä

Propuesta de Reglamento
Considerando 1
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Texto de la Comisión Enmienda

(1) El objetivo general del Programa 
«Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional» (el 
«Instrumento») debe ser defender y 
promover los valores e intereses de la 
Unión en todo el mundo con el fin de 
perseguir los objetivos y principios de la 
acción exterior de la Unión, establecidos en 
el artículo 3, apartado 5, el artículo 8 y el 
artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea.

(1) El objetivo general del Programa 
«Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional» (el 
«Instrumento») debe ser fomentar el 
desarrollo sostenible, contribuir a la 
erradicación de la pobreza, luchar contra 
la desigualdad en todas su formas y
defender y promover los valores e intereses 
de la Unión en todo el mundo con el fin de 
perseguir los objetivos y principios de la 
acción exterior de la Unión, establecidos en 
el artículo 3, apartado 5, el artículo 8 y el 
artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea, así como en el artículo 208 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 395
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El objetivo general del Programa 
«Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional» (el 
«Instrumento») debe ser defender y 
promover los valores e intereses de la 
Unión en todo el mundo con el fin de 
perseguir los objetivos y principios de la 
acción exterior de la Unión, establecidos en 
el artículo 3, apartado 5, el artículo 8 y el 
artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea.

(1) El objetivo general del Programa 
«Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional» (el 
«Instrumento») debe ser defender y 
promover los valores e intereses de la 
Unión en todo el mundo con el fin de 
perseguir los objetivos y principios de la 
acción exterior de la Unión, establecidos en 
el artículo 3, apartado 5, el artículo 8 y el 
artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea. Conviene señalar que los valores 
que la Unión desea afirmar a escala 
internacional con frecuencia se ponen en 
entredicho en su propia política interior.

Or. fr
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Enmienda 396
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El objetivo general del Programa 
«Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional» (el 
«Instrumento») debe ser defender y 
promover los valores e intereses de la 
Unión en todo el mundo con el fin de 
perseguir los objetivos y principios de la 
acción exterior de la Unión, establecidos en 
el artículo 3, apartado 5, el artículo 8 y el 
artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea.

(1) El objetivo general del Programa 
«Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional» (el 
«Instrumento») debe ser defender y 
promover el desarrollo sostenible, el medo 
ambiente y la protección de la 
biodiversidad, combatir el cambio 
climático, erradicar la pobreza y abordar 
las desigualdades como parte de los 
valores e intereses de la Unión en todo el 
mundo con el fin de perseguir los objetivos 
y principios de la acción exterior de la 
Unión, establecidos en el artículo 3, 
apartado 5, el artículo 8, el artículo 21 y el 
artículo 208 del Tratado de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 397
Elly Schlein, Norbert Neuser

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El objetivo general del Programa 
«Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional» (el 
«Instrumento») debe ser defender y 
promover los valores e intereses de la 
Unión en todo el mundo con el fin de 
perseguir los objetivos y principios de la 
acción exterior de la Unión, establecidos en 
el artículo 3, apartado 5, el artículo 8 y el 
artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea.

(1) El objetivo general del Programa 
«Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional» (el 
«Instrumento») debe ser fomentar el 
desarrollo sostenible, contribuir a la 
erradicación de la pobreza y luchar 
contra las desigualdades, así como
defender y promover los valores e intereses 
de la Unión en todo el mundo con el fin de 
perseguir los objetivos y principios de la 
acción exterior de la Unión, establecidos en 
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el artículo 3, apartado 5, el artículo 8 y el 
artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 398
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El objetivo general del Programa 
«Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional» (el 
«Instrumento») debe ser defender y 
promover los valores e intereses de la 
Unión en todo el mundo con el fin de 
perseguir los objetivos y principios de la 
acción exterior de la Unión, establecidos en 
el artículo 3, apartado 5, el artículo 8 y el 
artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea.

(1) El objetivo general del Programa 
«Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional» (el 
«Instrumento») debe ser fomentar el 
desarrollo sostenible, contribuir a la 
erradicación de la pobreza, luchar contra 
la desigualdad en todas sus formas y
defender y promover los valores e intereses 
de la Unión en todo el mundo con el fin de 
perseguir los objetivos y principios de la 
acción exterior de la Unión, establecidos en 
el artículo 3, apartado 5, el artículo 8 y el 
artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 399
Doru-Claudian Frunzulică

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El objetivo general del Programa 
«Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional» (el 
«Instrumento») debe ser defender y 
promover los valores e intereses de la 
Unión en todo el mundo con el fin de 

(1) El objetivo general del Programa 
«Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional» (el 
«Instrumento») debe ser fomentar el 
desarrollo sostenible, contribuir a la 
erradicación de la pobreza, luchar contra 
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perseguir los objetivos y principios de la 
acción exterior de la Unión, establecidos en 
el artículo 3, apartado 5, el artículo 8 y el 
artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea.

la desigualdad en todas sus formas y
defender y promover los valores e intereses 
de la Unión en todo el mundo con el fin de 
perseguir los objetivos y principios de la 
acción exterior de la Unión, establecidos en 
el artículo 3, apartado 5, el artículo 8 y el 
artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 400
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El objetivo general del Programa 
«Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional» (el 
«Instrumento») debe ser defender y 
promover los valores e intereses de la 
Unión en todo el mundo con el fin de 
perseguir los objetivos y principios de la 
acción exterior de la Unión, establecidos en 
el artículo 3, apartado 5, el artículo 8 y el 
artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea.

(1) El objetivo general del Programa 
«Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional» (el 
«Instrumento») debe ser defender y 
promover los valores, principios e 
intereses fundamentales de la Unión en 
todo el mundo con el fin de perseguir los 
objetivos y principios de la acción exterior 
de la Unión, establecidos en el artículo 3, 
apartado 5, el artículo 8 y el artículo 21 del 
Tratado de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 401
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) De conformidad con el artículo 21 
del Tratado de la Unión Europea, la Unión 
perseguirá la coherencia entre los distintos 
ámbitos de su acción exterior y entre estos 

(2) De conformidad con el artículo 21 
del Tratado de la Unión Europea, la acción 
de la Unión en la escena internacional se 
basará en los principios que han 
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y sus demás políticas, y tratará de lograr un 
alto grado de cooperación en todos los 
ámbitos de las relaciones internacionales. 
La amplia gama de acciones que hace 
posible el presente Reglamento debe 
contribuir a los objetivos expuestos en 
dicho artículo del Tratado.

inspirado su creación, desarrollo y 
ampliación y que pretende fomentar en el 
resto del mundo: la democracia, el Estado 
de Derecho, la universalidad e 
indivisibilidad de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales, el respeto de 
la dignidad humana, los principios de 
igualdad y solidaridad y el respeto de los 
principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y del Derecho internacional. La 
Unión perseguirá la coherencia entre los 
distintos ámbitos de su acción exterior y 
entre estos y sus demás políticas, y tratará 
de lograr un alto grado de cooperación en 
todos los ámbitos de las relaciones 
internacionales. La amplia gama de 
acciones que hace posible el presente 
Reglamento debe contribuir a los objetivos 
expuestos en dicho artículo del Tratado.

Or. en

Enmienda 402
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) De conformidad con el artículo 21 
del Tratado de la Unión Europea, la Unión 
perseguirá la coherencia entre los distintos 
ámbitos de su acción exterior y entre estos
y sus demás políticas, y tratará de lograr
un alto grado de cooperación en todos los 
ámbitos de las relaciones internacionales. 
La amplia gama de acciones que hace 
posible el presente Reglamento debe 
contribuir a los objetivos expuestos en 
dicho artículo del Tratado.

(2) De conformidad con el artículo 21 
del Tratado de la Unión Europea, habrá
coherencia y consistencia entre los 
distintos objetivos y políticas de la acción 
exterior de la Unión y sus demás políticas. 
Ha de garantizarse la complementariedad 
con otros instrumentos de financiación 
exterior, en particular el Instrumento de 
Ayuda Preadhesión (IAP III), a través de 
un alto grado de coordinación. El 
presente Reglamento debe establecer 
objetivos y posibilitar acciones en pos de 
una política exterior de la Unión basada 
en normas y valores, así como un alto 
grado de cooperación en todos los ámbitos 
de las relaciones internacionales.



PE632.090v01-00 12/175 AM\1172161ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 403
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) De conformidad con el artículo 21 
del Tratado de la Unión Europea, la Unión 
perseguirá la coherencia entre los distintos 
ámbitos de su acción exterior y entre estos 
y sus demás políticas, y tratará de lograr un 
alto grado de cooperación en todos los 
ámbitos de las relaciones internacionales. 
La amplia gama de acciones que hace 
posible el presente Reglamento debe 
contribuir a los objetivos expuestos en 
dicho artículo del Tratado.

(2) De conformidad con el artículo 21 
del Tratado de la Unión Europea, la Unión 
perseguirá la coherencia entre los distintos 
ámbitos de su acción exterior y entre estos 
y sus demás políticas, y tratará de lograr un 
alto grado de cooperación en todos los 
ámbitos de las relaciones internacionales, 
incluida su dimensión cultural. La amplia 
gama de acciones que hace posible el 
presente Reglamento debe contribuir a los 
objetivos expuestos en dicho artículo del 
Tratado.

Or. en

Enmienda 404
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los derechos humanos constituyen 
uno de los objetivos centrales de la acción 
exterior de la Unión. Este instrumento 
debe, entre otras cosas, establecer 
objetivos para promover y proteger los 
derechos humanos, la democracia, el 
Estado de Derecho, las libertades 
fundamentales, el respeto de la dignidad 
humana, la igualdad y solidaridad, el 
respeto de los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y el Derecho 
internacional, a la vez que integra los 
principios de los derechos humanos en 
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todas las demás acciones establecidas y 
adoptadas a través del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 405
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) De conformidad con el artículo 8 
del Tratado de la Unión Europea, la 
Unión desarrollará con los países vecinos 
relaciones preferentes, con el objetivo de 
establecer un espacio de prosperidad y de 
buena vecindad basado en los valores de 
la Unión y caracterizado por unas 
relaciones estrechas y pacíficas fundadas 
en la cooperación. El presente 
Reglamento debe contribuir a la 
consecución de ese objetivo.

suprimido

Or. en

Justificación

El párrafo no se suprime, sino que se desplaza hacia arriba.

Enmienda 406
Doru-Claudian Frunzulică

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) De conformidad con el artículo 8 
del Tratado de la Unión Europea, la Unión 
desarrollará con los países vecinos 
relaciones preferentes, con el objetivo de 
establecer un espacio de prosperidad y de 
buena vecindad basado en los valores de la 

(3) De conformidad con el artículo 8 
del Tratado de la Unión Europea, la Unión 
desarrollará con los países vecinos 
relaciones preferentes, con el objetivo de 
eliminar las desigualdades y la brecha en 
relación con la igualdad de género, así 
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Unión y caracterizado por unas relaciones 
estrechas y pacíficas fundadas en la 
cooperación. El presente Reglamento debe 
contribuir a la consecución de ese objetivo.

como de establecer un espacio de 
prosperidad y de buena vecindad basado en 
los valores de la Unión y caracterizado por 
unas relaciones estrechas y pacíficas 
fundadas en la cooperación. El presente 
Reglamento debe contribuir a la 
consecución de ese objetivo.

Or. en

Enmienda 407
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) De conformidad con el artículo 8 
del Tratado de la Unión Europea, la Unión 
desarrollará con los países vecinos 
relaciones preferentes, con el objetivo de 
establecer un espacio de prosperidad y de
buena vecindad basado en los valores de la 
Unión y caracterizado por unas relaciones 
estrechas y pacíficas fundadas en la 
cooperación. El presente Reglamento debe 
contribuir a la consecución de ese objetivo.

(3) De conformidad con el artículo 8 
del Tratado de la Unión Europea, la Unión 
mantendrá con los países vecinos 
relaciones preferentes, con el objetivo de 
establecer un espacio de prosperidad, 
derechos, principios y buena vecindad 
basado en los valores de la Unión y 
caracterizado por unas relaciones estrechas 
y pacíficas fundadas en la cooperación. El 
presente Reglamento debe contribuir a la 
consecución de ese objetivo.

Or. en

Enmienda 408
Doru-Claudian Frunzulică

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El objetivo principal de la política 
de cooperación al desarrollo de la Unión, 
establecido en el artículo 208 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, 
es la reducción y, finalmente, la 

(4) El objetivo principal de la política 
de cooperación al desarrollo de la Unión, 
establecido en el artículo 208 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, 
es la reducción y, finalmente, la 
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erradicación de la pobreza. La política de 
cooperación al desarrollo de la Unión 
también contribuye a los objetivos de la 
acción exterior de la Unión, en particular a 
apoyar el desarrollo sostenible en los 
planos económico, social y 
medioambiental de los países en desarrollo, 
con el objetivo fundamental de erradicar la 
pobreza, como se establece en el artículo 
21, apartado 2, letra d), del Tratado de la 
Unión Europea.

erradicación de la pobreza, y debe 
complementar y reforzar las políticas de 
cooperación al desarrollo de los Estados 
miembros. La política de cooperación al 
desarrollo de la Unión también contribuye 
a los objetivos de la acción exterior de la 
Unión, en particular a apoyar el desarrollo 
sostenible en los planos económico, social 
y medioambiental de los países en 
desarrollo, con el objetivo fundamental de 
erradicar la pobreza, como se establece en 
el artículo 21, apartado 2, letra d), del 
Tratado de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 409
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El objetivo principal de la política 
de cooperación al desarrollo de la Unión, 
establecido en el artículo 208 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, 
es la reducción y, finalmente, la 
erradicación de la pobreza. La política de 
cooperación al desarrollo de la Unión 
también contribuye a los objetivos de la 
acción exterior de la Unión, en particular a 
apoyar el desarrollo sostenible en los 
planos económico, social y 
medioambiental de los países en desarrollo, 
con el objetivo fundamental de erradicar la 
pobreza, como se establece en el artículo 
21, apartado 2, letra d), del Tratado de la 
Unión Europea.

(4) El objetivo principal de la política 
de cooperación al desarrollo de la Unión, 
establecido en el artículo 208 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, 
es la reducción y, finalmente, la 
erradicación de la pobreza. La política de 
cooperación al desarrollo de la Unión 
también contribuye a los objetivos de la 
acción exterior de la Unión, en particular a 
apoyar el desarrollo sostenible en los 
planos económico, social, cultural, 
educativo y medioambiental de los países 
en desarrollo, con el objetivo fundamental 
de erradicar la pobreza, como se establece 
en el artículo 21, apartado 2, letra d), del 
Tratado de la Unión Europea, así como a 
preservar una paz duradera, prevenir 
conflictos y reforzar la seguridad 
internacional, como se establece en el 
artículo 21, apartado 2, letra c), del TUE.

Or. en
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Enmienda 410
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El objetivo principal de la política 
de cooperación al desarrollo de la Unión, 
establecido en el artículo 208 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, 
es la reducción y, finalmente, la 
erradicación de la pobreza. La política de 
cooperación al desarrollo de la Unión 
también contribuye a los objetivos de la 
acción exterior de la Unión, en particular a 
apoyar el desarrollo sostenible en los 
planos económico, social y 
medioambiental de los países en desarrollo, 
con el objetivo fundamental de erradicar la 
pobreza, como se establece en el artículo 
21, apartado 2, letra d), del Tratado de la 
Unión Europea.

(4) El objetivo principal de la política 
de cooperación al desarrollo de la Unión, 
establecido en el artículo 208 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, 
es la reducción y, finalmente, la 
erradicación de la pobreza, un objetivo que 
en la actualidad sigue estando totalmente 
fuera de alcance. La política de 
cooperación al desarrollo de la Unión 
también contribuye a los objetivos de la 
acción exterior de la Unión, en particular a 
apoyar el desarrollo sostenible en los 
planos económico, social y 
medioambiental de los países en desarrollo, 
con el objetivo fundamental de erradicar la 
pobreza, como se establece en el artículo 
21, apartado 2, letra d), del Tratado de la 
Unión Europea.

Or. fr

Enmienda 411
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La pobreza abarca todos los 
ámbitos en los que las personas de 
cualquier sexo sufren privaciones y son 
percibidas como carentes de capacidades 
en sociedades y contextos locales diversos. 
Las dimensiones esenciales de la pobreza 
incluyen capacidades económicas, 
humanas, políticas, socioculturales y de 
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protección. La pobreza está vinculada a 
capacidades humanas tales como la 
seguridad de consumo y alimentaria, la 
sanidad, la educación, los derechos, la 
posibilidad de ser oído, la seguridad 
humana –en especial para los que viven 
en situación de pobreza–, la dignidad de 
la persona y el trabajo decente. Por 
consiguiente, la lucha contra la pobreza 
solo dará sus frutos si se otorga idéntica 
importancia a la inversión en las personas 
(fundamentalmente en salud y educación, 
VIH/SIDA), en la protección de los 
recursos naturales (como los bosques, el 
agua, los recursos marinos, las tierras) 
para preservar los medios de vida rural y 
a la inversión en la creación de riqueza 
(incidiendo especialmente en aspectos 
como el espíritu empresarial, la creación 
de empleo, el acceso a créditos, los 
derechos de propiedad y las 
infraestructuras). El empoderamiento de 
la mujer es clave en todo desarrollo, y la 
igualdad de género debe ser una parte 
esencial de toda estrategia política.

Or. en

Enmienda 412
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La Unión velará por la coherencia 
de las políticas de desarrollo como exige el 
artículo 208 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. La 
Unión debe tener en cuenta los objetivos de 
la cooperación para el desarrollo en las 
políticas que puedan afectar a los países en 
desarrollo, lo que será un elemento crucial 
de la estrategia para lograr los objetivos de 
desarrollo sostenible definidos en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

(5) La Unión velará por la coherencia 
de las políticas de desarrollo como exige el 
artículo 208 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. La 
Unión debe tener en cuenta los objetivos de 
la cooperación para el desarrollo en las 
políticas que puedan afectar a los países en 
desarrollo, lo que será un elemento crucial 
de la estrategia para lograr los objetivos de 
desarrollo sostenible definidos en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 



PE632.090v01-00 18/175 AM\1172161ES.docx

ES

(la «Agenda 2030»), aprobada por las 
Naciones Unidas en septiembre de 201545. 
Garantizar la coherencia política para el 
desarrollo sostenible, integrada en la 
Agenda 2030, exige tener en cuenta la 
repercusión de todas la políticas en el 
desarrollo sostenible a todos los niveles:
nacional, dentro de la Unión, en otros 
países y a escala mundial.

(la «Agenda 2030»), aprobada por las 
Naciones Unidas en septiembre de 201545. 
Garantizar la coherencia política para el 
desarrollo sostenible, integrada en la 
Agenda 2030, exige tener en cuenta la 
repercusión de todas la políticas en el 
desarrollo sostenible a todos los niveles: 
nacional, dentro de la Unión, en otros 
países y a escala mundial. La Unión ha de 
considerar también el impacto de todas 
las políticas en la dinámica de los 
conflictos, promoviendo un enfoque 
sensible hacia los conflictos basado en el 
análisis riguroso de estos en todas las 
acciones y programas del presente 
Reglamento, con el objetivo de evitar los 
efectos negativos y maximizar los 
positivos.

_________________ _________________

45 «Transformar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible», 
aprobada en la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas el 25 de septiembre de 2015 
(A/RES/70/1).

45 «Transformar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible», 
aprobada en la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas el 25 de septiembre de 2015 
(A/RES/70/1).

Or. en

Enmienda 413
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La Unión está firmemente 
comprometida con la igualdad de género 
como un derecho humano, una cuestión 
de justicia social y un valor central de la 
política exterior de la Unión. El artículo 8 
del TFUE establece el principio de 
integración de la perspectiva de género en 
todas las actividades de la Unión. Una 
aplicación oportuna de la integración de 
la perspectiva de género requiere la 
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asignación de los recursos adecuados y 
transparencia en las líneas 
presupuestarias dedicadas a la promoción 
de la igualdad de género y a la lucha 
contra la discriminación por razón de 
sexo.

Or. en

Enmienda 414
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El contexto global de actuación es 
la consecución de un orden mundial basado 
en normas en el que el multilateralismo sea 
su principio clave y las Naciones Unidas su 
eje. La Agenda 2030, junto con el Acuerdo 
de París sobre el Cambio Climático57 y la 
Agenda de Acción de Addis Abeba58 son 
la respuesta de la comunidad 
internacional a los desafíos y tendencias 
mundiales en relación con el desarrollo 
sostenible. Con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en como eje, la 
Agenda 2030 constituye un marco 
transformador para erradicar la pobreza y 
alcanzar el desarrollo sostenible a nivel 
mundial. Su alcance es universal, y 
establece un amplio marco compartido de 
actuación que se aplica a la Unión, a sus 
Estados miembros y a sus socios. La 
Agenda equilibra las dimensiones 
económica, social y medioambiental del 
desarrollo sostenible, reconociendo la 
interrelación esencial entre sus objetivos y 
metas. La Agenda 2030 pretende no dejar 
a nadie atrás. La aplicación de la Agenda 
2030 estará estrechamente coordinada 
con otros compromisos internacionales de 
la Unión pertinentes. Las medidas 
adoptadas por el presente Reglamento 
deben prestar especial atención a la 

(7) El contexto global de actuación es 
la consecución de un orden mundial basado 
en normas y valores en el que el 
multilateralismo sea su principio clave y 
las Naciones Unidas su eje. A tal efecto, el 
marco político del presente Reglamento 
debe basarse en acuerdos europeos e 
internacionales, como la Agenda 2030, el 
Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático, la Agenda de Acción de Addis 
Abeba, la estrategia global de la Unión 
sobre Política Exterior y de Seguridad y el 
nuevo Consenso Europeo sobre 
Desarrollo.
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interrelación entre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y a las acciones 
integradas que puedan generar otros 
beneficios paralelos y alcanzar múltiples 
objetivos de una manera coherente.

_________________

57 Firmada en Nueva York el 22 de abril de 
2016.

58 «Agenda de Acción de Addis Abeba de 
la Tercera Conferencia Internacional sobre 
la Financiación para el Desarrollo», 
adoptada el 16 de junio de 2015 y aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 27 de julio de 2015 
(A/RES/69/313).

Or. en

Enmienda 415
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El contexto global de actuación es 
la consecución de un orden mundial basado 
en normas en el que el multilateralismo sea 
su principio clave y las Naciones Unidas su 
eje. La Agenda 2030, junto con el Acuerdo 
de París sobre el Cambio Climático57 y la 
Agenda de Acción de Addis Abeba58 son la 
respuesta de la comunidad internacional a 
los desafíos y tendencias mundiales en 
relación con el desarrollo sostenible. Con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
como eje, la Agenda 2030 constituye un 
marco transformador para erradicar la 
pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible 
a nivel mundial. Su alcance es universal, y 
establece un amplio marco compartido de 
actuación que se aplica a la Unión, a sus 
Estados miembros y a sus socios. La 
Agenda equilibra las dimensiones 
económica, social y medioambiental del 

(7) El contexto global de actuación es 
la consecución de un orden mundial basado 
en normas en el que el multilateralismo sea 
su principio clave y las Naciones Unidas su 
eje. La Agenda 2030, junto con el Acuerdo 
de París sobre el Cambio Climático57 y la 
Agenda de Acción de Addis Abeba58 son la 
respuesta de la comunidad internacional a 
los desafíos y tendencias mundiales en 
relación con el desarrollo sostenible. Con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
como eje, la Agenda 2030 constituye un 
marco transformador para erradicar la 
pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible 
a nivel mundial, así como para promover 
las sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas. Su alcance es universal, y 
establece un amplio marco compartido de 
actuación que se aplica a la Unión, a sus 
Estados miembros y a sus socios. La 
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desarrollo sostenible, reconociendo la 
interrelación esencial entre sus objetivos y 
metas. La Agenda 2030 pretende no dejar a 
nadie atrás. La aplicación de la Agenda 
2030 estará estrechamente coordinada con 
otros compromisos internacionales de la 
Unión pertinentes. Las medidas adoptadas 
por el presente Reglamento deben prestar 
especial atención a la interrelación entre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a 
las acciones integradas que puedan generar 
otros beneficios paralelos y alcanzar 
múltiples objetivos de una manera 
coherente.

Agenda equilibra las dimensiones 
económica, social y medioambiental del 
desarrollo sostenible, reconociendo la 
interrelación esencial entre sus objetivos y 
metas. La Agenda 2030 pretende no dejar a 
nadie atrás y llegar en primer lugar a los 
más rezagados. La aplicación de la Agenda 
2030 estará estrechamente coordinada con 
otros compromisos internacionales de la 
Unión pertinentes. Las medidas adoptadas 
por el presente Reglamento deben prestar 
especial atención a la interrelación entre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a 
las acciones integradas que puedan generar 
otros beneficios paralelos y alcanzar 
múltiples objetivos de una manera 
coherente sin obstaculizar otros.

_________________ _________________

57 Firmada en Nueva York el 22 de abril de 
2016.

57 Firmada en Nueva York el 22 de abril de 
2016.

58 «Agenda de Acción de Addis Abeba de 
la Tercera Conferencia Internacional sobre 
la Financiación para el Desarrollo», 
adoptada el 16 de junio de 2015 y aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 27 de julio de 2015 
(A/RES/69/313).

58 «Agenda de Acción de Addis Abeba de 
la Tercera Conferencia Internacional sobre 
la Financiación para el Desarrollo», 
adoptada el 16 de junio de 2015 y aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 27 de julio de 2015 
(A/RES/69/313).

Or. en

Enmienda 416
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El contexto global de actuación es 
la consecución de un orden mundial basado 
en normas en el que el multilateralismo sea 
su principio clave y las Naciones Unidas su 
eje. La Agenda 2030 58, junto con el 
Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático57 la Agenda de Acción de Addis 
Abeba58 son la respuesta de la comunidad 

(7) El contexto global de actuación es 
la consecución de un orden mundial basado 
en normas en el que el multilateralismo sea 
su principio clave y las Naciones Unidas su 
eje. La Agenda 2030 58, junto con el 
Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático57 la Agenda de Acción de Addis 
Abeba58 son la respuesta de la comunidad 
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internacional a los desafíos y tendencias 
mundiales en relación con el desarrollo 
sostenible. Con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en como eje, la Agenda 2030 
constituye un marco transformador para 
erradicar la pobreza y alcanzar el 
desarrollo sostenible a nivel mundial. Su 
alcance es universal, y establece un amplio 
marco compartido de actuación que se 
aplica a la Unión, a sus Estados miembros 
y a sus socios. La Agenda equilibra las 
dimensiones económica, social y 
medioambiental del desarrollo sostenible, 
reconociendo la interrelación esencial entre 
sus objetivos y metas. La Agenda 2030 
pretende no dejar a nadie atrás. La 
aplicación de la Agenda 2030 estará 
estrechamente coordinada con otros 
compromisos internacionales de la Unión 
pertinentes. Las medidas adoptadas por el 
presente Reglamento deben prestar 
especial atención a la interrelación entre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a 
las acciones integradas que puedan generar 
otros beneficios paralelos y alcanzar 
múltiples objetivos de una manera 
coherente.

internacional a los desafíos y tendencias 
mundiales en relación con el desarrollo 
sostenible. Con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en como eje, la Agenda 2030 
constituye un marco transformador para 
erradicar la pobreza y alcanzar el 
desarrollo sostenible a nivel mundial. Su
alcance es universal, y establece un amplio 
marco compartido de actuación que se 
aplica a la Unión, a sus Estados miembros 
y a sus socios. La Agenda equilibra las 
dimensiones económica, social y 
medioambiental del desarrollo sostenible, 
reconociendo la interrelación esencial entre 
sus objetivos y metas. La Agenda 2030 
pretende no dejar a nadie atrás. La 
aplicación de la Agenda 2030 estará 
estrechamente coordinada con otros 
compromisos internacionales de la Unión 
pertinentes. Las medidas adoptadas por el 
presente Reglamento deben inspirarse en 
los principios y objetivos recogidos en los 
acuerdos anteriormente citados y prestar 
especial atención a la interrelación entre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a 
las acciones integradas que puedan generar 
otros beneficios paralelos y alcanzar 
múltiples objetivos de una manera 
coherente.

_________________ _________________

57 Firmada en Nueva York el 22 de abril de 
2016.

57 Firmada en Nueva York el 22 de abril de 
2016.

58 «Agenda de Acción de Addis Abeba de 
la Tercera Conferencia Internacional sobre 
la Financiación para el Desarrollo», 
adoptada el 16 de junio de 2015 y aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 27 de julio de 2015 
(A/RES/69/313).

58 «Agenda de Acción de Addis Abeba de 
la Tercera Conferencia Internacional sobre 
la Financiación para el Desarrollo», 
adoptada el 16 de junio de 2015 y aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 27 de julio de 2015 
(A/RES/69/313).

Or. it

Justificación

Se debe resaltar la importancia de los acuerdos internacionales en materia de desarrollo 
sostenible.
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Enmienda 417
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El contexto global de actuación es 
la consecución de un orden mundial basado 
en normas en el que el multilateralismo sea 
su principio clave y las Naciones Unidas 
su eje. La Agenda 2030, junto con el 
Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático57 y la Agenda de Acción de 
Addis Abeba58 son la respuesta de la 
comunidad internacional a los desafíos y 
tendencias mundiales en relación con el 
desarrollo sostenible. Con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en como eje, la 
Agenda 2030 constituye un marco 
transformador para erradicar la pobreza y 
alcanzar el desarrollo sostenible a nivel 
mundial. Con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en como eje, la Agenda 2030 
constituye un marco transformador para 
erradicar la pobreza y alcanzar el 
desarrollo sostenible a nivel mundial. Su 
alcance es universal, y establece un amplio 
marco compartido de actuación que se 
aplica a la Unión, a sus Estados miembros 
y a sus socios. La Agenda 2030 pretende 
no dejar a nadie atrás. La aplicación de la 
Agenda 2030 estará estrechamente 
coordinada con otros compromisos 
internacionales de la Unión pertinentes. 
Las medidas adoptadas por el presente 
Reglamento deben prestar especial 
atención a la interrelación entre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y a las 
acciones integradas que puedan generar 
otros beneficios paralelos y alcanzar 
múltiples objetivos de una manera 
coherente.

(7) El contexto global de actuación es 
la consecución de un orden mundial basado 
en normas en el que el multilateralismo y 
la soberanía de las naciones sean sus 
principios clave y las Naciones Unidas su 
eje. La Agenda 2030, junto con el Acuerdo 
de París sobre el Cambio Climático57 y la 
Agenda de Acción de Addis Abeba58 son la 
respuesta de la comunidad internacional a 
los desafíos y tendencias mundiales en 
relación con el desarrollo sostenible. Con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
como eje, la Agenda 2030 constituye un 
marco transformador para erradicar la 
pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible 
a nivel mundial. Con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en como eje, la 
Agenda 2030 constituye un marco 
transformador para erradicar la pobreza y 
alcanzar el desarrollo sostenible a nivel 
mundial. Su alcance es universal, y 
establece un amplio marco compartido de 
actuación que se aplica a la Unión, a sus 
Estados miembros y a sus socios. La 
Agenda 2030 pretende no dejar a nadie 
atrás. La aplicación de la Agenda 2030 
estará estrechamente coordinada con otros 
compromisos internacionales de la Unión 
pertinentes. Las medidas adoptadas por el 
presente Reglamento deben prestar 
especial atención a la interrelación entre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a 
las acciones integradas que puedan generar 
otros beneficios paralelos y alcanzar 
múltiples objetivos de una manera 
coherente.

_________________ _________________

57 Firmada en Nueva York el 22 de abril de 
2016.

57 Firmada en Nueva York el 22 de abril de 
2016.

58 «Agenda de Acción de Addis Abeba de 58 «Agenda de Acción de Addis Abeba de 
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la Tercera Conferencia Internacional sobre 
la Financiación para el Desarrollo», 
adoptada el 16 de junio de 2015 y aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 27 de julio de 2015 
(A/RES/69/313).

la Tercera Conferencia Internacional sobre 
la Financiación para el Desarrollo», 
adoptada el 16 de junio de 2015 y aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 27 de julio de 2015 
(A/RES/69/313).

Or. fr

Enmienda 418
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El contexto global de actuación es 
la consecución de un orden mundial basado 
en normas en el que el multilateralismo sea 
su principio clave y las Naciones Unidas su 
eje. La Agenda 2030, junto con el Acuerdo 
de París sobre el Cambio Climático57 y la 
Agenda de Acción de Addis Abeba58 son la 
respuesta de la comunidad internacional a 
los desafíos y tendencias mundiales en 
relación con el desarrollo sostenible. Con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
como eje, la Agenda 2030 constituye un 
marco transformador para erradicar la 
pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible 
a nivel mundial. Su alcance es universal, y 
establece un amplio marco compartido de 
actuación que se aplica a la Unión, a sus 
Estados miembros y a sus socios. La 
Agenda equilibra las dimensiones 
económica, social y medioambiental del 
desarrollo sostenible, reconociendo la 
interrelación esencial entre sus objetivos y 
metas. La Agenda 2030 pretende no dejar a 
nadie atrás. La aplicación de la Agenda 
2030 estará estrechamente coordinada con 
otros compromisos internacionales de la 
Unión pertinentes. Las medidas adoptadas 
por el presente Reglamento deben prestar 
especial atención a la interrelación entre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a 

(7) El contexto global de actuación es 
la consecución de un orden mundial basado 
en normas en el que el multilateralismo sea 
su principio clave y las Naciones Unidas su 
eje. La Agenda 2030, junto con el Acuerdo 
de París sobre el Cambio Climático57 y la 
Agenda de Acción de Addis Abeba58 son la 
respuesta de la comunidad internacional a 
los desafíos y tendencias mundiales en 
relación con el desarrollo sostenible. Con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
como eje, la Agenda 2030 constituye un 
marco transformador para erradicar la 
pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible 
a nivel mundial. Su alcance es universal, y 
establece un amplio marco compartido de 
actuación que se aplica a la Unión, a sus 
Estados miembros y a sus socios. La 
Agenda equilibra las dimensiones 
económica, social, cultural, educativa y 
medioambiental del desarrollo sostenible, 
reconociendo la interrelación esencial entre 
sus objetivos y metas. La Agenda 2030 
pretende no dejar a nadie atrás. La 
aplicación de la Agenda 2030 estará 
estrechamente coordinada con otros 
compromisos internacionales de la Unión 
pertinentes. Las medidas adoptadas por el 
presente Reglamento deben contribuir a 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
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las acciones integradas que puedan generar 
otros beneficios paralelos y alcanzar 
múltiples objetivos de una manera 
coherente.

Sostenible y a las acciones integradas que 
puedan generar otros beneficios paralelos y 
alcanzar múltiples objetivos de una manera 
coherente.

_________________ _________________

57 Firmada en Nueva York el 22 de abril de 
2016.

57 Firmada en Nueva York el 22 de abril de 
2016.

58 «Agenda de Acción de Addis Abeba de 
la Tercera Conferencia Internacional sobre 
la Financiación para el Desarrollo», 
adoptada el 16 de junio de 2015 y aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 27 de julio de 2015 
(A/RES/69/313).

58 «Agenda de Acción de Addis Abeba de 
la Tercera Conferencia Internacional sobre 
la Financiación para el Desarrollo», 
adoptada el 16 de junio de 2015 y aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 27 de julio de 2015 
(A/RES/69/313).

Or. en

Enmienda 419
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La Agenda 2030, junto con el 
Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático1 bis y la Agenda de Acción de 
Addis Abeba2 bis son la respuesta de la 
comunidad internacional a los desafíos y 
tendencias mundiales en relación con el 
desarrollo sostenible. Con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en como eje, la 
Agenda 2030 constituye un marco 
transformador para erradicar la pobreza y 
alcanzar el desarrollo sostenible a nivel 
mundial. Su alcance es universal, y 
establece un amplio marco compartido de 
actuación que se aplica a la Unión, a sus 
Estados miembros y a sus socios. La 
Agenda equilibra las dimensiones 
económica, social y medioambiental del 
desarrollo sostenible, reconociendo la 
interrelación esencial entre sus objetivos y 
metas. La Agenda 2030 pretende no dejar 
a nadie atrás. La aplicación de la Agenda 
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2030 estará estrechamente coordinada 
con otros compromisos internacionales de 
la Unión pertinentes. Los objetivos 
establecidos y las medidas adoptadas por 
el presente Reglamento deben prestar 
especial atención a la interrelación entre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a 
las acciones integradas que puedan 
generar otros beneficios paralelos y 
alcanzar múltiples objetivos de una 
manera coherente.

_________________

1 bis Firmada en Nueva York el 22 de abril 
de 2016.

2 bis «Agenda de Acción de Addis Abeba de 
la Tercera Conferencia Internacional 
sobre la Financiación para el 
Desarrollo», adoptada el 16 de junio de 
2015 y aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 27 de julio de 
2015 (A/RES/69/313).

Or. en

Enmienda 420
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Habida cuenta de que los países 
del África subsahariana tienen una 
población mayoritaria de adolescentes y 
jóvenes y que es competencia de cada país 
decidir su política demográfica, la 
dinámica de la demografía debe 
abordarse de forma global a fin de 
garantizar a las generaciones actuales y 
futuras los medios para realizar todo su 
potencial de forma sostenible.

Or. fr
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Enmienda 421
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La aplicación del presente 
Reglamento debe guiarse por las cinco 
prioridades establecidas en la estrategia 
global de la Unión sobre Política Exterior y 
de Seguridad (la «Estrategia Global»)59, 
presentada el 19 de junio de 2016, que 
representa la perspectiva de la Unión y el
marco para una intervención exterior 
unida y responsable, en colaboración con 
otros, para defender sus valores e 
intereses. La Unión debe intensificar las 
colaboraciones, promover el diálogo 
político y las respuestas colectivas a los 
desafíos de naturaleza mundial. Su acción 
debe respaldar los intereses y valores de la 
Unión en todos sus aspectos, incluido el de 
preservar la paz, prevenir conflictos, 
reforzar la seguridad internacional, luchar 
contra las causas profundas de la 
migración irregular y ayudar a las 
poblaciones, países y regiones que se 
enfrenten a catástrofes naturales o de 
origen humano, apoyar la política 
comercial, la diplomacia económica y la 
cooperación económica, promover las 
soluciones y tecnologías digitales y 
fomentar la dimensión internacional de las 
políticas de la Unión. En la promoción de 
sus intereses, la Unión debe respetar y 
fomentar los principios del respeto de 
normas sociales y ambientales elevadas, el 
Estado de Derecho, el Derecho 
internacional y los derechos humanos.

(8) La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, el 
Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático, el Consenso Europeo en 
materia de Desarrollo, la Agenda de 
Acción de Addis Abeba y la estrategia 
global de la Unión sobre Política Exterior y 
de Seguridad (la «Estrategia Global»)59 son 
parte del marco para la aplicación del 
presente Reglamento. La Unión debe 
intensificar las colaboraciones, promover el 
diálogo político y las respuestas colectivas 
a los desafíos de naturaleza mundial. Su 
acción debe respaldar los intereses, 
principios y valores fundamentales de la 
Unión en todos sus aspectos, incluido el de 
promover la democracia y los derechos 
humanos, preservar y consolidar la paz, 
prevenir conflictos, garantizar la 
seguridad nuclear, reforzar la seguridad 
internacional, abordar las causas profundas 
de la migración y desplazamientos 
forzosos y ayudar a las poblaciones, países 
y regiones que se enfrenten a catástrofes 
naturales o de origen humano, asegurar las 
condiciones para crear un marco jurídico 
internacional para la protección de las 
personas desplazadas debido al cambio 
climático y la degradación 
medioambiental, apoyar la lucha contra el 
cambio climático, una política comercial 
justa, sostenible desde el punto de vista 
medioambiental y respetuosa de los 
derechos humanos, la diplomacia 
económica y la cooperación económica y 
fomentar la dimensión internacional de las 
políticas de la Unión. En la promoción de 
sus intereses, principios y valores 
fundamentales, la Unión debe respetar y 
fomentar los principios del respeto de 
normas sociales, laborales y ambientales 
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elevadas, el Estado de Derecho, el Derecho 
internacional y los derechos humanos. El 
compromiso de respeto, fomento y 
protección de los derechos humanos y de 
los principios democráticos es un 
elemento esencial de las relaciones 
contractuales de la Unión con terceros 
países.

_________________ _________________

59 «Una visión común, una actuación 
conjunta: una Europa más fuerte –
Estrategia global para la política exterior y 
de seguridad de la Unión Europea», junio 
de 2016.

59 «Una visión común, una actuación 
conjunta: una Europa más fuerte –
Estrategia global para la política exterior y 
de seguridad de la Unión Europea», junio 
de 2016.

Or. en

Enmienda 422
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La aplicación del presente 
Reglamento debe guiarse por las cinco 
prioridades establecidas en la estrategia 
global de la Unión sobre Política Exterior y 
de Seguridad (la «Estrategia Global»)59, 
presentada el 19 de junio de 2016, que 
representa la perspectiva de la Unión y el 
marco para una intervención exterior unida 
y responsable, en colaboración con otros, 
para defender sus valores e intereses. La 
Unión debe intensificar las colaboraciones, 
promover el diálogo político y las 
respuestas colectivas a los desafíos de 
naturaleza mundial. Su acción debe 
respaldar los intereses y valores de la 
Unión en todos sus aspectos, incluido el de 
preservar la paz, prevenir conflictos, 
reforzar la seguridad internacional, luchar 
contra las causas profundas de la migración 
irregular y ayudar a las poblaciones, países 
y regiones que se enfrenten a catástrofes 

(8) La aplicación del presente 
Reglamento debe guiarse por el marco 
político de la cooperación al desarrollo de 
la Unión establecido en el Tratado de 
Lisboa, la Agenda 2030 sobre Desarrollo 
Sostenible y el Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático. Asimismo debe guiarse 
por las cinco prioridades establecidas en la 
estrategia global de la Unión sobre Política 
Exterior y de Seguridad (la «Estrategia 
Global»)59, presentada el 19 de junio de 
2016, que representa la perspectiva de la 
Unión y el marco para una intervención 
exterior unida y responsable, en 
colaboración con otros, para defender sus 
valores e intereses. La Unión debe 
intensificar las colaboraciones, promover el 
diálogo político y las respuestas colectivas 
a los desafíos de naturaleza mundial. Su 
acción debe respaldar los intereses y 
valores de la Unión en todos sus aspectos, 
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naturales o de origen humano, apoyar la
política comercial, la diplomacia 
económica y la cooperación económica, 
promover las soluciones y tecnologías 
digitales y fomentar la dimensión 
internacional de las políticas de la Unión. 
En la promoción de sus intereses, la Unión 
debe respetar y fomentar los principios del 
respeto de normas sociales y ambientales 
elevadas, el Estado de Derecho, el Derecho 
internacional y los derechos humanos.

incluido el de contribuir a la erradicación 
de la pobreza, luchar contra la 
desigualdad en todas sus formas, en 
particular las desigualdades de género,
preservar la paz, prevenir conflictos, 
reforzar la seguridad internacional, luchar 
contra las causas profundas de la migración 
irregular y los desplazamientos forzosos y 
ayudar a las poblaciones, países y regiones 
que se enfrenten a catástrofes naturales o 
de origen humano, apoyar una política 
comercial justa, respetuosa de los 
derechos humanos y con igualdad de 
género, la diplomacia económica y la 
cooperación económica, promover las 
soluciones y tecnologías digitales y 
fomentar la dimensión internacional de las 
políticas de la Unión. En la promoción de 
sus intereses, la Unión debe respetar y 
fomentar las normas sociales y ambientales 
elevadas, el Estado de Derecho, el Derecho 
internacional y los derechos humanos.

_________________ _________________

59 «Una visión común, una actuación 
conjunta: una Europa más fuerte –
Estrategia global para la política exterior y 
de seguridad de la Unión Europea», junio 
de 2016.

59 «Una visión común, una actuación 
conjunta: una Europa más fuerte –
Estrategia global para la política exterior y 
de seguridad de la Unión Europea», junio 
de 2016.

Or. en

Enmienda 423
Elly Schlein, Norbert Neuser

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La aplicación del presente 
Reglamento debe guiarse por las cinco 
prioridades establecidas en la estrategia 
global de la Unión sobre Política Exterior y 
de Seguridad (la «Estrategia Global»)59, 
presentada el 19 de junio de 2016, que 
representa la perspectiva de la Unión y el 

(8) La aplicación del presente 
Reglamento debe basarse en el marco 
político de la cooperación al desarrollo de 
la Unión establecido en el Tratado de 
Lisboa, la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y el Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático. Asimismo debe guiarse 
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marco para una intervención exterior unida 
y responsable, en colaboración con otros, 
para defender sus valores e intereses. La 
Unión debe intensificar las colaboraciones, 
promover el diálogo político y las 
respuestas colectivas a los desafíos de 
naturaleza mundial. Su acción debe 
respaldar los intereses y valores de la 
Unión en todos sus aspectos, incluido el de 
preservar la paz, prevenir conflictos, 
reforzar la seguridad internacional, luchar 
contra las causas profundas de la 
migración irregular y ayudar a las 
poblaciones, países y regiones que se 
enfrenten a catástrofes naturales o de 
origen humano, apoyar la política 
comercial, la diplomacia económica y la 
cooperación económica, promover las 
soluciones y tecnologías digitales y 
fomentar la dimensión internacional de las 
políticas de la Unión. En la promoción de 
sus intereses, la Unión debe respetar y 
fomentar los principios del respeto de
normas sociales y ambientales elevadas, el 
Estado de Derecho, el Derecho 
internacional y los derechos humanos.

por las cinco prioridades establecidas en la 
estrategia global de la Unión sobre Política 
Exterior y de Seguridad (la «Estrategia 
Global»)59, presentada el 19 de junio de 
2016, que representa la perspectiva de la 
Unión y el marco para una intervención 
exterior unida y responsable, en 
colaboración con otros, para defender sus 
valores e intereses. La Unión debe 
intensificar las colaboraciones, promover el 
diálogo político y las respuestas colectivas 
a los desafíos de naturaleza mundial. Su 
acción debe respaldar los intereses y 
valores de la Unión en todos sus aspectos, 
incluido el de contribuir a la erradicación 
de la pobreza, luchar contra las 
desigualdades en todas sus formas,
preservar la paz, prevenir conflictos, 
reforzar la seguridad internacional, luchar 
contra las causas profundas de los 
desplazamientos forzosos y ayudar a las 
poblaciones, países y regiones que se 
enfrenten a catástrofes naturales o de 
origen humano, apoyar una política 
comercial justa, sostenible, respetuosa de 
los derechos humanos y con igualdad de 
género, la diplomacia económica y la 
cooperación económica, promover las 
soluciones digitales y las tecnologías 
inclusivas y fomentar la dimensión 
internacional de las políticas de la Unión. 
En la promoción de sus intereses, la Unión 
debe respetar y fomentar normas sociales y 
ambientales elevadas, el Estado de 
Derecho, el Derecho internacional y los 
derechos humanos.

_________________ _________________

59 «Una visión común, una actuación 
conjunta: una Europa más fuerte –
Estrategia global para la política exterior y 
de seguridad de la Unión Europea», junio 
de 2016.

59 «Una visión común, una actuación 
conjunta: una Europa más fuerte –
Estrategia global para la política exterior y 
de seguridad de la Unión Europea», junio 
de 2016.

Or. en

Enmienda 424
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María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La aplicación del presente 
Reglamento debe guiarse por las cinco 
prioridades establecidas en la estrategia 
global de la Unión sobre Política Exterior y 
de Seguridad (la «Estrategia Global»)59, 
presentada el 19 de junio de 2016, que 
representa la perspectiva de la Unión y el 
marco para una intervención exterior unida 
y responsable, en colaboración con otros, 
para defender sus valores e intereses. La 
Unión debe intensificar las colaboraciones, 
promover el diálogo político y las 
respuestas colectivas a los desafíos de 
naturaleza mundial. Su acción debe 
respaldar los intereses y valores de la 
Unión en todos sus aspectos, incluido el de 
preservar la paz, prevenir conflictos, 
reforzar la seguridad internacional, luchar 
contra las causas profundas de la migración 
irregular y ayudar a las poblaciones, países 
y regiones que se enfrenten a catástrofes 
naturales o de origen humano, apoyar la 
política comercial, la diplomacia 
económica y la cooperación económica, 
promover las soluciones y tecnologías 
digitales y fomentar la dimensión 
internacional de las políticas de la Unión. 
En la promoción de sus intereses, la Unión 
debe respetar y fomentar los principios del 
respeto de normas sociales y ambientales 
elevadas, el Estado de Derecho, el Derecho 
internacional y los derechos humanos.

(8) La aplicación del presente 
Reglamento debe guiarse por las cinco 
prioridades establecidas en la estrategia 
global de la Unión sobre Política Exterior y 
de Seguridad (la «Estrategia Global»)59, 
presentada el 19 de junio de 2016, que 
representa la perspectiva de la Unión y el 
marco para una intervención exterior unida 
y responsable, en colaboración con otros, 
para defender sus valores e intereses. La 
Unión debe intensificar las colaboraciones, 
promover el diálogo político y las 
respuestas colectivas a los desafíos de 
naturaleza mundial. Su acción debe 
respaldar los intereses y valores de la 
Unión en todos sus aspectos, incluido el de 
preservar la paz duradera, prevenir 
conflictos, reforzar la seguridad 
internacional, luchar contra las causas 
profundas de la migración irregular y los 
desplazamientos de población y ayudar a 
las poblaciones, países y regiones que se 
enfrenten a catástrofes naturales o de 
origen humano, fomentar una educación 
de calidad equitativa e integradora como 
instrumento para el desarrollo y la 
erradicación de la pobreza, apoyar la 
política comercial, la diplomacia
económica y cultural y la cooperación 
económica, promover la innovación y las 
soluciones y tecnologías digitales, proteger 
el patrimonio cultural, en especial en las 
zonas de conflicto, y fomentar la 
dimensión internacional de las políticas de 
la Unión. En la promoción de sus intereses, 
la Unión debe respetar y fomentar los 
principios del respeto de normas sociales y 
ambientales elevadas, el Estado de 
Derecho, el Derecho internacional y los 
derechos humanos.

_________________ _________________
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59 «Una visión común, una actuación 
conjunta: una Europa más fuerte –
Estrategia global para la política exterior y 
de seguridad de la Unión Europea», junio 
de 2016.

59 «Una visión común, una actuación 
conjunta: una Europa más fuerte –
Estrategia global para la política exterior y 
de seguridad de la Unión Europea», junio 
de 2016.

Or. en

Enmienda 425
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La aplicación del presente 
Reglamento debe guiarse por las cinco 
prioridades establecidas en la estrategia 
global de la Unión sobre Política Exterior y 
de Seguridad (la «Estrategia Global»)59, 
presentada el 19 de junio de 2016, que 
representa la perspectiva de la Unión y el 
marco para una intervención exterior unida 
y responsable, en colaboración con otros, 
para defender sus valores e intereses. La 
Unión debe intensificar las colaboraciones, 
promover el diálogo político y las 
respuestas colectivas a los desafíos de 
naturaleza mundial. Su acción debe 
respaldar los intereses y valores de la 
Unión en todos sus aspectos, incluido el de 
preservar la paz, prevenir conflictos, 
reforzar la seguridad internacional, luchar 
contra las causas profundas de la migración 
irregular y ayudar a las poblaciones, países 
y regiones que se enfrenten a catástrofes 
naturales o de origen humano, apoyar la 
política comercial, la diplomacia 
económica y la cooperación económica, 
promover las soluciones y tecnologías 
digitales y fomentar la dimensión 
internacional de las políticas de la Unión. 
En la promoción de sus intereses, la Unión 
debe respetar y fomentar los principios del 
respeto de normas sociales y ambientales 
elevadas, el Estado de Derecho, el Derecho 

(8) Los objetivos establecidos en el
presente Reglamento deben, entre otras 
cosas, basarse en las cinco prioridades 
establecidas en la estrategia global de la 
Unión sobre Política Exterior y de 
Seguridad (la «Estrategia Global»)59, 
presentada el 19 de junio de 2016, que 
representa la perspectiva de la Unión y el 
marco para una intervención exterior unida 
y responsable, en colaboración con otros, 
para defender sus valores e intereses. La 
Unión debe intensificar las colaboraciones, 
promover el diálogo político y las 
respuestas colectivas a los desafíos de 
naturaleza mundial. Su acción debe 
respaldar los intereses y valores de la 
Unión en todos sus aspectos, incluido el de 
preservar la paz, prevenir conflictos, 
reforzar la seguridad internacional, luchar 
contra las causas profundas de la migración 
irregular y ayudar a las poblaciones, países 
y regiones que se enfrenten a catástrofes 
naturales o de origen humano, apoyar la 
política comercial, la diplomacia 
económica y la cooperación económica, 
promover las soluciones y tecnologías 
digitales y fomentar la dimensión 
internacional de las políticas de la Unión. 
En la promoción de sus intereses, la Unión 
y sus socios fomentarán los principios del 
respeto de normas sociales y ambientales 
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internacional y los derechos humanos. elevadas, el Estado de Derecho, el Derecho 
internacional y los derechos humanos.

_________________ _________________

59 «Una visión común, una actuación 
conjunta: una Europa más fuerte –
Estrategia global para la política exterior y 
de seguridad de la Unión Europea», junio 
de 2016.

59 «Una visión común, una actuación 
conjunta: una Europa más fuerte –
Estrategia global para la política exterior y 
de seguridad de la Unión Europea», junio 
de 2016.

Or. en

Enmienda 426
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La aplicación del presente 
Reglamento debe guiarse por las cinco 
prioridades establecidas en la estrategia 
global de la Unión sobre Política Exterior y 
de Seguridad (la «Estrategia Global»)59, 
presentada el 19 de junio de 2016, que 
representa la perspectiva de la Unión y el 
marco para una intervención exterior unida 
y responsable, en colaboración con otros, 
para defender sus valores e intereses. La 
Unión debe intensificar las colaboraciones, 
promover el diálogo político y las 
respuestas colectivas a los desafíos de 
naturaleza mundial. Su acción debe 
respaldar los intereses y valores de la 
Unión en todos sus aspectos, incluido el de 
preservar la paz, prevenir conflictos, 
reforzar la seguridad internacional, luchar 
contra las causas profundas de la migración 
irregular y ayudar a las poblaciones, países 
y regiones que se enfrenten a catástrofes 
naturales o de origen humano, apoyar la 
política comercial, la diplomacia 
económica y la cooperación económica, 
promover las soluciones y tecnologías 
digitales y fomentar la dimensión 
internacional de las políticas de la Unión. 

(8) La aplicación del presente 
Reglamento debe guiarse por las cinco 
prioridades establecidas en la estrategia 
global de la Unión sobre Política Exterior y 
de Seguridad (la «Estrategia Global»)59, 
presentada el 19 de junio de 2016, que 
representa la perspectiva de la Unión y el 
marco para una intervención exterior unida 
y responsable, en colaboración con otros, 
para defender sus valores e intereses. La 
Unión debe intensificar las colaboraciones, 
promover el diálogo político y las 
respuestas colectivas a los desafíos de 
naturaleza mundial. Su acción debe 
respaldar los intereses y valores de la 
Unión en todos sus aspectos, incluido el de 
preservar la paz, prevenir conflictos, 
reforzar la seguridad internacional, luchar 
contra las causas profundas de la migración 
irregular y ayudar a las poblaciones, países 
y regiones que se enfrenten a catástrofes 
naturales o de origen humano, apoyar la 
política comercial, la diplomacia 
económica y la cooperación económica, 
promover las soluciones y tecnologías 
digitales y fomentar la dimensión 
internacional de las políticas de la Unión. 
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En la promoción de sus intereses, la Unión 
debe respetar y fomentar los principios del 
respeto de normas sociales y ambientales 
elevadas, el Estado de Derecho, el Derecho 
internacional y los derechos humanos.

En la promoción de sus intereses, la Unión 
debe respetar y fomentar los principios del 
respeto de normas sociales y ambientales 
elevadas, el Estado de Derecho, el Derecho 
internacional y los derechos humanos. En 
el marco de lo que considera su acción 
exterior, la Unión debe respetar la 
soberanía de los Estados.

_________________ _________________

59 «Una visión común, una actuación 
conjunta: una Europa más fuerte –
Estrategia global para la política exterior y 
de seguridad de la Unión Europea», junio 
de 2016.

59 «Una visión común, una actuación 
conjunta: una Europa más fuerte –
Estrategia global para la política exterior y 
de seguridad de la Unión Europea», junio 
de 2016.

Or. fr

Enmienda 427
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La aplicación del presente 
Reglamento debe guiarse por las cinco 
prioridades establecidas en la estrategia 
global de la Unión sobre Política Exterior y 
de Seguridad (la «Estrategia Global»)59, 
presentada el 19 de junio de 2016, que 
representa la perspectiva de la Unión y el 
marco para una intervención exterior unida 
y responsable, en colaboración con otros, 
para defender sus valores e intereses. La 
Unión debe intensificar las colaboraciones, 
promover el diálogo político y las 
respuestas colectivas a los desafíos de 
naturaleza mundial. Su acción debe 
respaldar los intereses y valores de la 
Unión en todos sus aspectos, incluido el de 
preservar la paz, prevenir conflictos, 
reforzar la seguridad internacional, luchar 
contra las causas profundas de la migración 
irregular y ayudar a las poblaciones, países 

(8) La aplicación del presente 
Reglamento debe guiarse por las cinco 
prioridades establecidas en la estrategia 
global de la Unión sobre Política Exterior y 
de Seguridad (la «Estrategia Global»)59, 
presentada el 19 de junio de 2016, que 
representa la perspectiva de la Unión y el 
marco para una intervención exterior unida 
y responsable, en colaboración con otros, 
para defender sus valores e intereses. La 
Unión debe intensificar las colaboraciones, 
promover el diálogo político y las 
respuestas colectivas a los desafíos de 
naturaleza mundial. Su acción debe 
respaldar los intereses y valores de la 
Unión en todos sus aspectos, incluido el de 
preservar la paz, prevenir conflictos, 
garantizar la seguridad nuclear, reforzar 
la seguridad internacional, luchar contra las 
causas profundas de la migración irregular 
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y regiones que se enfrenten a catástrofes 
naturales o de origen humano, apoyar la 
política comercial, la diplomacia 
económica y la cooperación económica, 
promover las soluciones y tecnologías 
digitales y fomentar la dimensión 
internacional de las políticas de la Unión. 
En la promoción de sus intereses, la Unión 
debe respetar y fomentar los principios del 
respeto de normas sociales y ambientales 
elevadas, el Estado de Derecho, el Derecho 
internacional y los derechos humanos.

y ayudar a las poblaciones, países y 
regiones que se enfrenten a catástrofes 
naturales o de origen humano, apoyar la 
política comercial, la diplomacia 
económica y la cooperación económica, 
promover las soluciones y tecnologías 
digitales y fomentar la dimensión 
internacional de las políticas de la Unión. 
En la promoción de sus intereses, la Unión 
debe respetar y fomentar los principios del 
respeto de normas sociales y ambientales
elevadas, el Estado de Derecho, el Derecho 
internacional y los derechos humanos.

_________________ _________________

59 «Una visión común, una actuación 
conjunta: una Europa más fuerte –
Estrategia global para la política exterior y 
de seguridad de la Unión Europea», junio 
de 2016.

59 «Una visión común, una actuación 
conjunta: una Europa más fuerte –
Estrategia global para la política exterior y 
de seguridad de la Unión Europea», junio 
de 2016.

Or. en

Enmienda 428
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El nuevo Consenso Europeo sobre 
Desarrollo («el Consenso»)60, firmado el 7 
de junio de 2017, establece el marco para 
un enfoque común en materia de 
cooperación para el desarrollo de la Unión 
y de sus Estados miembros para la 
aplicación de la Agenda 2030 y la Agenda 
de Acción de Addis Abeba. Erradicar la 
pobreza, combatir la discriminación y las 
desigualdades, no dejar a nadie atrás y 
reforzar la resiliencia son la esencia de la 
política de cooperación al desarrollo.

(9) El nuevo Consenso Europeo sobre 
Desarrollo («el Consenso»)60, firmado el 7 
de junio de 2017, establece el marco para 
un enfoque común en materia de 
cooperación para el desarrollo de la Unión 
y de sus Estados miembros para la 
aplicación de la Agenda 2030 y la Agenda 
de Acción de Addis Abeba. Erradicar la 
pobreza, combatir la discriminación y las 
desigualdades, proteger el medio ambiente 
y la biodiversidad, luchar contra el 
cambio climático, no dejar a nadie atrás y 
reforzar la resiliencia son la esencia de la 
política de cooperación al desarrollo.
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_________________ _________________

60 «Nuevo Consenso Europeo en materia 
de Desarrollo: ‘Nuestro Mundo, nuestra 
Dignidad, nuestro Futuro’», Declaración 
conjunta del Consejo y de los 
Representantes de los Gobiernos de los 
Estados miembros reunidos en el seno del 
Consejo, el Parlamento Europeo y la 
Comisión Europea, 8 de junio de 2017.

60 «Nuevo Consenso Europeo en materia 
de Desarrollo: ‘Nuestro Mundo, nuestra 
Dignidad, nuestro Futuro’», Declaración 
conjunta del Consejo y de los 
Representantes de los Gobiernos de los 
Estados miembros reunidos en el seno del 
Consejo, el Parlamento Europeo y la 
Comisión Europea, 8 de junio de 2017.

Or. en

Enmienda 429
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El nuevo Consenso Europeo sobre 
Desarrollo («el Consenso»)60, firmado el 7 
de junio de 2017, establece el marco para 
un enfoque común en materia de 
cooperación para el desarrollo de la Unión 
y de sus Estados miembros para la 
aplicación de la Agenda 2030 y la Agenda 
de Acción de Addis Abeba. Erradicar la
pobreza, combatir la discriminación y las 
desigualdades, no dejar a nadie atrás y 
reforzar la resiliencia son la esencia de la 
política de cooperación al desarrollo.

(9) El nuevo Consenso Europeo sobre 
Desarrollo («el Consenso»)60, firmado el 7 
de junio de 2017, establece el marco para 
un enfoque común en materia de 
cooperación para el desarrollo de la Unión 
y de sus Estados miembros para la 
aplicación de la Agenda 2030 y la Agenda 
de Acción de Addis Abeba. Erradicar la 
pobreza, combatir la discriminación y las 
desigualdades, proteger el medio ambiente 
y luchar contra el cambio climático, no 
dejar a nadie atrás y reforzar la resiliencia 
son la esencia de la política de cooperación 
al desarrollo.

_________________ _________________

60 «Nuevo Consenso Europeo en materia 
de Desarrollo: ‘Nuestro Mundo, nuestra 
Dignidad, nuestro Futuro’», Declaración 
conjunta del Consejo y de los 
Representantes de los Gobiernos de los 
Estados miembros reunidos en el seno del 
Consejo, el Parlamento Europeo y la 
Comisión Europea, 8 de junio de 2017.

60 «Nuevo Consenso Europeo en materia 
de Desarrollo: ‘Nuestro Mundo, nuestra 
Dignidad, nuestro Futuro’», Declaración 
conjunta del Consejo y de los 
Representantes de los Gobiernos de los 
Estados miembros reunidos en el seno del 
Consejo, el Parlamento Europeo y la 
Comisión Europea, 8 de junio de 2017.

Or. en
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Enmienda 430
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El nuevo Consenso Europeo sobre 
Desarrollo («el Consenso»)60, firmado el 7 
de junio de 2017, establece el marco para 
un enfoque común en materia de 
cooperación para el desarrollo de la Unión 
y de sus Estados miembros para la 
aplicación de la Agenda 2030 y la Agenda 
de Acción de Addis Abeba. Erradicar la 
pobreza, combatir la discriminación y las 
desigualdades, no dejar a nadie atrás y 
reforzar la resiliencia son la esencia de la 
política de cooperación al desarrollo.

(9) El nuevo Consenso Europeo sobre 
Desarrollo («el Consenso»)60, firmado el 7 
de junio de 2017, establece el marco para 
un enfoque común en materia de 
cooperación para el desarrollo de la Unión 
y de sus Estados miembros para la 
aplicación de la Agenda 2030 y la Agenda 
de Acción de Addis Abeba. Erradicar la 
pobreza, combatir la discriminación y las 
desigualdades, no dejar a nadie atrás, 
proteger el medio ambiente, luchar contra 
el cambio climático y reforzar la 
resiliencia son la esencia de la política de 
cooperación al desarrollo.

_________________ _________________

60 «Nuevo Consenso Europeo en materia 
de Desarrollo: ‘Nuestro Mundo, nuestra 
Dignidad, nuestro Futuro’», Declaración 
conjunta del Consejo y de los 
Representantes de los Gobiernos de los 
Estados miembros reunidos en el seno del 
Consejo, el Parlamento Europeo y la 
Comisión Europea, 8 de junio de 2017.

60 «Nuevo Consenso Europeo en materia 
de Desarrollo: ‘Nuestro Mundo, nuestra 
Dignidad, nuestro Futuro’», Declaración 
conjunta del Consejo y de los 
Representantes de los Gobiernos de los 
Estados miembros reunidos en el seno del 
Consejo, el Parlamento Europeo y la 
Comisión Europea, 8 de junio de 2017.

Or. en

Enmienda 431
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El nuevo Consenso Europeo sobre 
Desarrollo («el Consenso»)60, firmado el 7 
de junio de 2017, establece el marco para 

(9) El nuevo Consenso Europeo sobre 
Desarrollo («el Consenso»)60, firmado el 7 
de junio de 2017, establece el marco para 
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un enfoque común en materia de 
cooperación para el desarrollo de la Unión 
y de sus Estados miembros para la 
aplicación de la Agenda 2030 y la Agenda 
de Acción de Addis Abeba. Erradicar la 
pobreza, combatir la discriminación y las 
desigualdades, no dejar a nadie atrás y 
reforzar la resiliencia son la esencia de la 
política de cooperación al desarrollo.

un enfoque común en materia de 
cooperación para el desarrollo de la Unión 
y de sus Estados miembros para la 
aplicación de la Agenda 2030 y la Agenda 
de Acción de Addis Abeba. Erradicar la 
pobreza, combatir la discriminación y las 
desigualdades, no dejar a nadie atrás y 
reforzar la resiliencia deben constituir la 
base de la aplicación del Reglamento.

_________________ _________________

60 «Nuevo Consenso Europeo en materia 
de Desarrollo: ‘Nuestro Mundo, nuestra 
Dignidad, nuestro Futuro’», Declaración 
conjunta del Consejo y de los 
Representantes de los Gobiernos de los 
Estados miembros reunidos en el seno del 
Consejo, el Parlamento Europeo y la 
Comisión Europea, 8 de junio de 2017.

60 «Nuevo Consenso Europeo en materia 
de Desarrollo: ‘Nuestro Mundo, nuestra 
Dignidad, nuestro Futuro’», Declaración 
conjunta del Consejo y de los 
Representantes de los Gobiernos de los 
Estados miembros reunidos en el seno del 
Consejo, el Parlamento Europeo y la 
Comisión Europea, 8 de junio de 2017.

Or. it

Justificación

El Consenso debe considerarse la piedra angular de la actuación de la Unión en materia de 
desarrollo.

Enmienda 432
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Para aplicar el nuevo marco 
internacional establecido por la Agenda 
2030, la Estrategia Global y el Consenso, 
el presente Reglamento debe intentar 
aumentar la coherencia y garantizar la 
eficacia de la acción exterior de la Unión, 
concentrando sus esfuerzos a través de un 
instrumento racionalizado para mejorar la 
aplicación de las distintas políticas de 
acción exterior.

(10) La Agenda 2030, la Estrategia 
Global y el Consenso constituyen 
conjuntamente el marco político del
presente Reglamento, cuyo objetivo es
aumentar la coherencia, la consistencia y 
la eficacia de la acción exterior de la 
Unión, concentrando sus esfuerzos a través 
de un instrumento racionalizado para 
mejorar la aplicación de las distintas 
políticas de acción exterior teniendo 
siempre en cuenta el enfoque basado en 
los derechos y valores adoptado por la 
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Unión para las relaciones exteriores.

Or. en

Enmienda 433
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Para aplicar el nuevo marco 
internacional establecido por la Agenda 
2030, la Estrategia Global y el Consenso, 
el presente Reglamento debe intentar 
aumentar la coherencia y garantizar la 
eficacia de la acción exterior de la Unión, 
concentrando sus esfuerzos a través de un 
instrumento racionalizado para mejorar la 
aplicación de las distintas políticas de 
acción exterior.

(10) Para aplicar el nuevo marco 
internacional establecido por la Agenda 
2030, con el complemento de la Estrategia 
Global de la Unión y el Consenso, el 
presente Reglamento debe intentar 
aumentar la coherencia y garantizar la 
eficacia de la acción exterior de la Unión, 
concentrando sus esfuerzos a través de un 
instrumento racionalizado para mejorar la 
aplicación de las distintas políticas de 
acción exterior.

Or. en

Enmienda 434
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Los objetivos estratégicos 
establecidos en el marco político deben 
traducirse en marcos de programación 
geográfica y temática que se establecerán 
mediante un acto delegado. Dicho marco 
debe garantizar la coherencia entre los 
distintos documentos de programación 
nacionales, plurinacionales, regionales y 
transregionales. Las estrategias 
nacionales y temáticas deben recoger 
objetivos claros y mensurables por 
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política, beneficiario o región. Tales 
objetivos deben concretarse en medidas y 
acciones. Cada uno de ellos debe ir 
acompañado de uno o varios indicadores 
de rendimiento que midan los progresos 
realizados con regularidad.

Or. en

Enmienda 435
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) De conformidad con la Estrategia 
Global y el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres (2015-
2030) aprobado el 18 de marzo de 201561, 
debe reconocerse la necesidad de pasar de 
la contención y la respuesta a las crisis a un 
planteamiento más estructural y a largo 
plazo que aborde de manera más efectiva 
las situaciones de fragilidad, las catástrofes 
naturales o causadas por el hombre y las 
crisis prolongadas. Hay que hacer más 
hincapié y se requieren planteamientos 
colectivos sobre la reducción de riesgos, la 
prevención, la atenuación y la preparación 
y hay que hacer más esfuerzos para 
reforzar la respuesta rápida y la 
recuperación duradera. Por tanto, el 
presente Reglamento debe contribuir a 
reforzar la resiliencia y a vincular la ayuda 
humanitaria y las acciones de desarrollo a 
través de acciones de respuesta rápida.

(11) De conformidad con la Estrategia 
Global y el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres (2015-
2030) aprobado el 18 de marzo de 201561, 
debe reconocerse la necesidad de pasar de 
la contención y la respuesta a las crisis a un 
planteamiento más estructural y a largo 
plazo que aborde de manera más efectiva 
las situaciones de fragilidad, las catástrofes 
naturales o causadas por el hombre y las 
crisis prolongadas. Hay que hacer más 
hincapié y se requieren planteamientos 
colectivos sobre la reducción de riesgos, la 
prevención, la atenuación y la preparación 
y hay que hacer más esfuerzos para 
reforzar la respuesta rápida y la 
recuperación duradera. Por tanto, el 
presente Reglamento debe contribuir a 
reforzar la resiliencia y a vincular la ayuda 
humanitaria y las acciones de desarrollo a 
través de acciones de respuesta rápida con 
el debido respeto a los principios de 
rendición de cuentas, transparencia, 
coherencia, consistencia y 
complementariedad establecidos en el 
presente Reglamento.

_________________ _________________

61 «Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres», adoptado el 18 de 

61 «Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres», adoptado el 18 de 
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marzo de 2015 y aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 3 de 
junio de 2015 (A/RES/69/283).

marzo de 2015 y aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 3 de 
junio de 2015 (A/RES/69/283).

Or. en

Enmienda 436
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) De conformidad con la Estrategia 
Global y el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres (2015-
2030) aprobado el 18 de marzo de 201561, 
debe reconocerse la necesidad de pasar de 
la contención y la respuesta a las crisis a un 
planteamiento más estructural y a largo 
plazo que aborde de manera más efectiva 
las situaciones de fragilidad, las catástrofes 
naturales o causadas por el hombre y las 
crisis prolongadas. Hay que hacer más 
hincapié y se requieren planteamientos 
colectivos sobre la reducción de riesgos, la 
prevención, la atenuación y la preparación 
y hay que hacer más esfuerzos para 
reforzar la respuesta rápida y la 
recuperación duradera. Por tanto, el 
presente Reglamento debe contribuir a 
reforzar la resiliencia y a vincular la ayuda 
humanitaria y las acciones de desarrollo a 
través de acciones de respuesta rápida.

(11) De conformidad con la Estrategia 
Global y el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres (2015-
2030) aprobado el 18 de marzo de 201561, 
debe reconocerse la necesidad de pasar de 
la contención y la respuesta a las crisis a un 
planteamiento más estructural, preventivo
y a largo plazo que aborde de manera más 
efectiva las situaciones de fragilidad, las 
catástrofes naturales o causadas por el 
hombre y las crisis prolongadas. Hay que 
hacer más hincapié y se requieren 
planteamientos colectivos sobre la 
reducción de riesgos, la prevención, la 
atenuación y la preparación y hay que 
hacer más esfuerzos para reforzar la 
respuesta rápida y la recuperación 
duradera. Por tanto, el presente 
Reglamento debe contribuir a reforzar la 
resiliencia y a vincular la ayuda 
humanitaria y las acciones de desarrollo a 
través de acciones de respuesta rápida.

_________________ _________________

61 «Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres», adoptado el 18 de 
marzo de 2015 y aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 3 de 
junio de 2015 (A/RES/69/283).

61 «Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres», adoptado el 18 de 
marzo de 2015 y aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 3 de 
junio de 2015 (A/RES/69/283).

Or. en
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Enmienda 437
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) De conformidad con la Estrategia 
Global y el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres (2015-
2030) aprobado el 18 de marzo de 201561, 
debe reconocerse la necesidad de pasar de 
la contención y la respuesta a las crisis a un 
planteamiento más estructural y a largo 
plazo que aborde de manera más efectiva 
las situaciones de fragilidad, las catástrofes 
naturales o causadas por el hombre y las 
crisis prolongadas. Hay que hacer más 
hincapié y se requieren planteamientos 
colectivos sobre la reducción de riesgos, la 
prevención, la atenuación y la preparación 
y hay que hacer más esfuerzos para 
reforzar la respuesta rápida y la 
recuperación duradera. Por tanto, el 
presente Reglamento debe contribuir a 
reforzar la resiliencia y a vincular la ayuda 
humanitaria y las acciones de desarrollo a 
través de acciones de respuesta rápida.

(11) De conformidad con la Estrategia 
Global y el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres (2015-
2030) aprobado el 18 de marzo de 201561, 
debe reconocerse la necesidad de pasar de 
la contención y la respuesta a las crisis a un 
planteamiento más estructural y a largo 
plazo que aborde de manera más efectiva 
las situaciones de fragilidad, las catástrofes 
naturales o causadas por el hombre y las 
crisis prolongadas. Hay que hacer más 
hincapié y se requieren planteamientos 
colectivos sobre la reducción de riesgos, la 
prevención, la atenuación y la preparación 
y hay que hacer más esfuerzos para 
reforzar la respuesta rápida y la 
recuperación duradera. Por tanto, el 
presente Reglamento debe contribuir a 
reforzar la resiliencia y a vincular la ayuda 
humanitaria y las acciones de desarrollo, 
incluido a través de acciones de respuesta 
rápida.

_________________ _________________

61 «Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres», adoptado el 18 de 
marzo de 2015 y aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 3 de 
junio de 2015 (A/RES/69/283).

61 «Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres», adoptado el 18 de 
marzo de 2015 y aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 3 de 
junio de 2015 (A/RES/69/283).

Or. en

Enmienda 438
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) En consonancia con los 
compromisos internacionales de la Unión 
en materia de eficacia del desarrollo 
contraídos en Busán en 2011 y renovados 
en el Foro de Alto Nivel en Nairobi en 
2016, y reiterados en el Consenso, la 
cooperación al desarrollo de la Unión debe 
aplicar los principios de eficacia del 
desarrollo, en concreto, la apropiación de 
las prioridades de desarrollo por los países 
en desarrollo, centrarse en conseguir 
resultados, crear colaboraciones para el 
desarrollo integradoras, así como la 
transparencia y la rendición de cuentas.

(12) En consonancia con los 
compromisos internacionales de la Unión 
en materia de eficacia del desarrollo 
contraídos en Busán en 2011 y renovados 
en el Foro de Alto Nivel en Nairobi en 
2016, y reiterados en el Consenso, la 
cooperación al desarrollo de la Unión debe 
aplicar los principios de eficacia del 
desarrollo, en concreto, la apropiación de 
las prioridades de desarrollo por los países 
en desarrollo, centrarse en conseguir 
resultados, crear colaboraciones para el 
desarrollo integradoras, así como la 
transparencia y la rendición de cuentas. 
Conviene señalar que la eficacia de la 
ayuda al desarrollo es mayor cuando es 
prestada por una entidad que mantiene 
fuertes lazos culturales con el país de que 
se trate. Por tanto, los Estados miembros, 
por los lazos históricos y culturales que 
mantienen con muchos países en 
desarrollo, pueden llevar a cabo acciones 
específicas más eficaces que la Unión.

Or. fr

Enmienda 439
Doru-Claudian Frunzulică

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En consonancia con los 
compromisos internacionales de la Unión 
en materia de eficacia del desarrollo 
contraídos en Busán en 2011 y renovados 
en el Foro de Alto Nivel en Nairobi en 
2016, y reiterados en el Consenso, la 
cooperación al desarrollo de la Unión debe 
aplicar los principios de eficacia del 
desarrollo, en concreto, la apropiación de 
las prioridades de desarrollo por los países 
en desarrollo, centrarse en conseguir 

(12) En consonancia con los 
compromisos internacionales de la Unión 
en materia de eficacia del desarrollo 
contraídos en Busán en 2011 y renovados 
en el Foro de Alto Nivel en Nairobi en 
2016, y reiterados en el Consenso, la 
cooperación al desarrollo de la Unión debe 
aplicar los principios de eficacia del 
desarrollo, en concreto, la apropiación de 
las prioridades de desarrollo por los países 
en desarrollo, centrarse en conseguir 
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resultados, crear colaboraciones para el 
desarrollo integradoras, así como la 
transparencia y la rendición de cuentas.

resultados, adaptarse, armonizarse, crear 
colaboraciones para el desarrollo 
integradoras, así como la transparencia y la 
rendición de cuentas.

Or. en

Enmienda 440
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En consonancia con los 
compromisos internacionales de la Unión 
en materia de eficacia del desarrollo 
contraídos en Busán en 2011 y renovados 
en el Foro de Alto Nivel en Nairobi en 
2016, y reiterados en el Consenso, la 
cooperación al desarrollo de la Unión 
debe aplicar los principios de eficacia del 
desarrollo, en concreto, la apropiación de 
las prioridades de desarrollo por los países 
en desarrollo, centrarse en conseguir 
resultados, crear colaboraciones para el 
desarrollo integradoras, así como la 
transparencia y la rendición de cuentas.

(12) En consonancia con los 
compromisos internacionales de la Unión 
en materia de eficacia del desarrollo 
contraídos en Busán en 2011 y renovados 
en el Foro de Alto Nivel en Nairobi en 
2016, y reiterados en el Consenso, la 
Unión, en el contexto de su ayuda oficial 
al desarrollo en todas las modalidades de 
ayuda, debe aplicar los principios de 
eficacia del desarrollo, en concreto, la 
apropiación de las prioridades de desarrollo 
por los países en desarrollo, centrarse en 
conseguir resultados, crear colaboraciones 
para el desarrollo integradoras, así como la 
transparencia y la rendición de cuentas.

Or. en

Enmienda 441
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En consonancia con los 
compromisos internacionales de la Unión 
en materia de eficacia del desarrollo 
contraídos en Busán en 2011 y renovados 

(12) En consonancia con los 
compromisos internacionales de la Unión 
en materia de eficacia del desarrollo 
contraídos en Busán en 2011 y renovados 
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en el Foro de Alto Nivel en Nairobi en 
2016, y reiterados en el Consenso, la 
cooperación al desarrollo de la Unión debe 
aplicar los principios de eficacia del 
desarrollo, en concreto, la apropiación de 
las prioridades de desarrollo por los países 
en desarrollo, centrarse en conseguir 
resultados, crear colaboraciones para el 
desarrollo integradoras, así como la 
transparencia y la rendición de cuentas.

en el Foro de Alto Nivel en Nairobi en 
2016, y reiterados en el Consenso, la 
cooperación al desarrollo de la Unión debe 
aplicar los principios de eficacia del 
desarrollo, en concreto, la apropiación de 
las prioridades de desarrollo por los países 
en desarrollo, la adaptación, la 
armonización, centrarse en conseguir 
resultados, crear colaboraciones para el 
desarrollo integradoras, así como la 
transparencia y la rendición de cuentas 
mutuas.

Or. en

Enmienda 442
Mirja Vehkaperä

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En consonancia con los 
compromisos internacionales de la Unión 
en materia de eficacia del desarrollo 
contraídos en Busán en 2011 y renovados 
en el Foro de Alto Nivel en Nairobi en 
2016, y reiterados en el Consenso, la 
cooperación al desarrollo de la Unión debe 
aplicar los principios de eficacia del 
desarrollo, en concreto, la apropiación de 
las prioridades de desarrollo por los países 
en desarrollo, centrarse en conseguir 
resultados, crear colaboraciones para el 
desarrollo integradoras, así como la 
transparencia y la rendición de cuentas.

(12) En consonancia con los 
compromisos internacionales de la Unión 
en materia de eficacia del desarrollo 
contraídos en Busán en 2011 y renovados 
en el Foro de Alto Nivel en Nairobi en 
2016, y reiterados en el Consenso, la 
cooperación al desarrollo de la Unión debe 
aplicar los principios de eficacia del 
desarrollo, en concreto, la apropiación de 
las prioridades de desarrollo por los países 
en desarrollo, la adaptación, la 
armonización, centrarse en conseguir 
resultados, crear colaboraciones para el 
desarrollo integradoras, así como la 
transparencia y la rendición de cuentas.

Or. en

Enmienda 443
Urmas Paet

Propuesta de Reglamento
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Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con arreglo a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el presente 
Reglamento debe contribuir a reforzar el 
seguimiento y la presentación de informes, 
centrándose en los resultados, respecto de 
rendimientos, consecuencias y efectos en 
los países socios que se beneficien de la 
ayuda financiera exterior de la Unión. En 
particular, como se acordó en el Consenso, 
se prevé que las acciones en virtud del 
presente Reglamento aporten el 20 % de la 
ayuda oficial al desarrollo financiada en 
virtud del presente Reglamento a la 
inclusión social y el desarrollo humano, 
incluida la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres.

(13) Con arreglo a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el presente 
Reglamento debe contribuir a reforzar el 
seguimiento y la presentación de informes, 
centrándose en los resultados, respecto de 
rendimientos, consecuencias y efectos en 
los países socios que se beneficien de la 
ayuda financiera exterior de la Unión. El 
acceso a servicios básicos y la prestación 
de estos son fundamentales para lograr 
resultados en el ámbito del desarrollo y 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. De conformidad con el 
Consenso, la Unión se dedica a ayudar a 
los socios a mejorar la prestación de 
servicios públicos básicos fundamentales, 
como la salud, la educación, la nutrición, 
el agua, el saneamiento y la higiene y la 
protección social, así como el acceso 
equitativo a la seguridad alimentaria y a 
una vivienda accesible, digna y asequible, 
y a mejorar la calidad de vida de las 
poblaciones urbanas en rápido 
crecimiento. En particular, como se acordó 
en el Consenso, se prevé que las acciones 
en virtud del presente Reglamento aporten 
el 20 % de la ayuda oficial al desarrollo 
financiada en virtud del presente 
Reglamento a la inclusión social y el 
desarrollo humano.

Or. en

Enmienda 444
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile 
Kashetu Kyenge

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con arreglo a los Objetivos de (13) Con arreglo a los Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible, el presente 
Reglamento debe contribuir a reforzar el 
seguimiento y la presentación de informes, 
centrándose en los resultados, respecto de 
rendimientos, consecuencias y efectos en 
los países socios que se beneficien de la 
ayuda financiera exterior de la Unión. En 
particular, como se acordó en el Consenso, 
se prevé que las acciones en virtud del 
presente Reglamento aporten el 20 % de la 
ayuda oficial al desarrollo financiada en 
virtud del presente Reglamento a la 
inclusión social y el desarrollo humano, 
incluida la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres.

Desarrollo Sostenible, el presente 
Reglamento debe contribuir a reforzar el 
seguimiento y la presentación de informes, 
centrándose en los resultados, respecto de 
rendimientos, consecuencias y efectos en 
los países socios que se beneficien de la 
ayuda financiera exterior de la Unión. En 
particular, como se acordó en el Consenso, 
las acciones en virtud del presente 
Reglamento aportarán al menos el 20 % 
de la ayuda oficial al desarrollo financiada 
en virtud del presente Reglamento a la 
inclusión social y el desarrollo humano,
centrándose en los servicios sociales 
básicos, en particular la salud y la 
educación, teniendo en cuenta la igualdad 
de género y el empoderamiento de las 
mujeres como una cuestión horizontal. El 
10 % de la ayuda oficial al desarrollo 
financiada en virtud del presente 
Reglamento se dedica a la educación, con 
el objetivo de aumentar esta cifra al 15 % 
en 2030.

Or. en

Enmienda 445
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con arreglo a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el presente 
Reglamento debe contribuir a reforzar el 
seguimiento y la presentación de informes, 
centrándose en los resultados, respecto de 
rendimientos, consecuencias y efectos en 
los países socios que se beneficien de la 
ayuda financiera exterior de la Unión. En 
particular, como se acordó en el Consenso, 
se prevé que las acciones en virtud del 
presente Reglamento aporten el 20 % de la 
ayuda oficial al desarrollo financiada en 
virtud del presente Reglamento a la 

(13) Con arreglo a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el presente 
Reglamento debe contribuir a reforzar el 
seguimiento y la presentación de informes, 
centrándose en los resultados, respecto de 
rendimientos, consecuencias y efectos en 
los países socios que se beneficien de la 
ayuda financiera exterior de la Unión. En 
particular, como se acordó en el Consenso,
se prevé que las acciones en virtud del 
presente Reglamento aporten el 20 % de la 
ayuda oficial al desarrollo financiada en 
virtud del presente Reglamento a la 



PE632.090v01-00 48/175 AM\1172161ES.docx

ES

inclusión social y el desarrollo humano, 
incluida la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres.

inclusión social y el desarrollo humano, 
incluida la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. Además, 
en consonancia tanto con el Consenso 
como con el Plan de Acción sobre 
Nutrición de la Unión, se debe prestar 
especial atención a la lucha contra la 
desnutrición.

Or. it

Justificación

La desnutrición es un tema importante en materia de ayuda al desarrollo y se debe 
mencionar.

Enmienda 446
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con arreglo a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el presente 
Reglamento debe contribuir a reforzar el 
seguimiento y la presentación de informes, 
centrándose en los resultados, respecto de 
rendimientos, consecuencias y efectos en 
los países socios que se beneficien de la 
ayuda financiera exterior de la Unión. En 
particular, como se acordó en el Consenso, 
se prevé que las acciones en virtud del 
presente Reglamento aporten el 20 % de la 
ayuda oficial al desarrollo financiada en 
virtud del presente Reglamento a la 
inclusión social y el desarrollo humano, 
incluida la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres.

(13) Con arreglo a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el presente 
Reglamento debe contribuir a reforzar el 
seguimiento y la presentación de informes, 
centrándose en los resultados, respecto de 
rendimientos, consecuencias y efectos en 
los países socios que se beneficien de la 
ayuda financiera exterior de la Unión. En 
particular, como se acordó en el Consenso, 
se prevé que las acciones en virtud del 
presente Reglamento aporten el 20 % de la 
ayuda oficial al desarrollo financiada en 
virtud del presente Reglamento a la 
inclusión social y el desarrollo humano, 
incluida la educación y la cultura, la 
igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres y los niños para alcanzar el 
desarrollo sostenible.

Or. en
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Enmienda 447
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con arreglo a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el presente 
Reglamento debe contribuir a reforzar el 
seguimiento y la presentación de informes, 
centrándose en los resultados, respecto de 
rendimientos, consecuencias y efectos en 
los países socios que se beneficien de la 
ayuda financiera exterior de la Unión. En 
particular, como se acordó en el Consenso, 
se prevé que las acciones en virtud del 
presente Reglamento aporten el 20 % de la 
ayuda oficial al desarrollo financiada en 
virtud del presente Reglamento a la 
inclusión social y el desarrollo humano, 
incluida la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres.

(13) Con arreglo a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el presente 
Reglamento debe contribuir a reforzar el 
seguimiento y la presentación de informes, 
centrándose en los resultados, respecto de 
rendimientos, consecuencias y efectos en 
los países socios que se beneficien de la 
ayuda financiera exterior de la Unión. En 
particular, como se acordó en el Consenso, 
las acciones en virtud del presente 
Reglamento han de aportar el 20 % de la 
ayuda oficial al desarrollo financiada en 
virtud del presente Reglamento a la 
inclusión social y el desarrollo humano.

Or. en

Enmienda 448
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con arreglo a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el presente 
Reglamento debe contribuir a reforzar el 
seguimiento y la presentación de informes, 
centrándose en los resultados, respecto de 
rendimientos, consecuencias y efectos en 
los países socios que se beneficien de la 
ayuda financiera exterior de la Unión. En 
particular, como se acordó en el Consenso,
se prevé que las acciones en virtud del 
presente Reglamento aporten el 20 % de 
la ayuda oficial al desarrollo financiada en 

(13) Con arreglo a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el presente 
Reglamento debe contribuir a reforzar el 
seguimiento y la presentación de informes, 
centrándose en los resultados, respecto de 
rendimientos, consecuencias y efectos en 
los países socios que se beneficien de la 
ayuda financiera exterior de la Unión. En 
particular, como se acordó en el Consenso, 
el 20 % de la ayuda oficial al desarrollo 
financiada en virtud del presente 
Reglamento debe aportar a la inclusión 
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virtud del presente Reglamento a la 
inclusión social y el desarrollo humano,
incluida la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres.

social y el desarrollo humano, centrándose 
en los servicios sociales básicos, en 
particular la salud, además de la 
nutrición, la educación y la protección 
social.

Or. en

Enmienda 449
Mirja Vehkaperä

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con arreglo a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el presente 
Reglamento debe contribuir a reforzar el 
seguimiento y la presentación de informes, 
centrándose en los resultados, respecto de 
rendimientos, consecuencias y efectos en 
los países socios que se beneficien de la 
ayuda financiera exterior de la Unión. En 
particular, como se acordó en el Consenso, 
se prevé que las acciones en virtud del 
presente Reglamento aporten el 20 % de la 
ayuda oficial al desarrollo financiada en 
virtud del presente Reglamento a la 
inclusión social y el desarrollo humano, 
incluida la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres.

(13) Con arreglo a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el presente 
Reglamento debe contribuir a reforzar el 
seguimiento y la presentación de informes, 
centrándose en los resultados, respecto de 
rendimientos, consecuencias y efectos en 
los países socios que se beneficien de la 
ayuda financiera exterior de la Unión. En 
particular, como se acordó en el Consenso, 
se prevé que las acciones en virtud del 
presente Reglamento aporten el 20 % de la 
ayuda oficial al desarrollo financiada en 
virtud del presente Reglamento a la 
inclusión social y el desarrollo humano.

Or. en

Enmienda 450
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Los niños y los jóvenes son 
agentes esenciales de cambio y 
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contribuyen a la realización de la Agenda 
2030, tal como se reconoce en el 
Consenso Europeo sobre Desarrollo y en 
el artículo 3 del Tratado de la Unión 
Europea. La acción exterior de la Unión 
en el marco del presente Reglamento ha 
de prestar especial atención a sus 
necesidades y a su empoderamiento y 
debe contribuir a su realización personal 
en cuanto agentes clave del cambio 
mediante la inversión en el desarrollo 
humano y la inclusión social.

Or. en

Enmienda 451
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Los niños y los jóvenes son 
agentes esenciales de cambio y 
contribuyen a la realización de la Agenda 
2030, tal como se reconoce en el 
Consenso Europeo sobre Desarrollo y en 
el artículo 3 del Tratado de la Unión 
Europea. La acción exterior de la Unión 
en el marco del presente Reglamento 
prestará especial atención a sus derechos 
y a su empoderamiento y contribuirá a su 
realización personal en cuanto agentes 
clave del cambio mediante la inversión en 
el desarrollo humano y la inclusión 
social.

Or. en

Enmienda 452
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Propuesta de Reglamento
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Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) En consonancia con los 
compromisos existentes en el Plan de 
Acción de la UE en materia de género II, 
al menos un 85 % de los programas 
financiados por la AOD debe tener la 
igualdad de género como objetivo 
principal o significativo. Además, el 20 % 
de toda la ayuda oficial al desarrollo en 
virtud del presente Reglamento debe tener 
la igualdad de género como objetivo 
principal. Estos compromisos se 
reflejarán a través de objetivos específicos 
en todos los pilares del instrumento.

Or. en

Enmienda 453
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) En consonancia con los 
compromisos existentes en el Plan de 
Acción de la UE en materia de género II, 
como mínimo el 85 % de los programas 
financiados por la ayuda oficial al 
desarrollo (AOD) al amparo del presente 
Reglamento deberá tener la igualdad de 
género y los derechos y el 
empoderamiento de las mujeres y las 
niñas como objetivo significativo, en todos 
los programas —geográficos y 
temáticos— anualmente y durante todo el 
período de vigencia de sus acciones.

Or. en

Enmienda 454
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Mirja Vehkaperä

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Como mínimo el 85 % de 
los programas —geográficos y 
temáticos— financiados por la ayuda 
oficial al desarrollo deberá tener la 
igualdad de género como objetivo 
principal o significativo. Además, el 20 % 
de la ayuda oficial al desarrollo debe 
tener la igualdad de género como objetivo 
principal.

Or. en

Enmienda 455
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) De conformidad con el 
principio «más por más», se utilizarán 
incentivos financieros, tanto positivos 
como negativos, con respecto a aquellos 
países que muestren avances positivos o 
negativos en el ámbito de la democracia, 
los derechos humanos y el Estado de 
Derecho.

Or. en

Enmienda 456
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(13 ter) Los niños y los jóvenes son 
agentes esenciales para el cambio y 
contribuyen a la realización de la Agenda 
2030, tal como se reconoce en el 
Consenso Europeo sobre Desarrollo y en 
el artículo 3 del Tratado de la Unión 
Europea. La acción exterior de la Unión 
en el marco del presente Reglamento 
prestará especial atención a sus 
necesidades y a su empoderamiento y 
contribuirá a su realización personal en 
cuanto agentes clave del cambio mediante 
la inversión en el desarrollo humano y la 
inclusión social.

Or. en

Enmienda 457
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) En consonancia con los 
compromisos existentes en el Plan de 
Acción de la UE en materia de género II, 
al menos un 85 % de los programas 
financiados por la AOD debe tener la 
igualdad de género como objetivo 
principal o significativo. Además, el 20 % 
de toda la ayuda oficial al desarrollo en 
virtud del presente Reglamento debe tener 
la igualdad de género como objetivo 
principal. Estos compromisos se 
reflejarán a través de objetivos específicos 
en todos los pilares del instrumento.

Or. en

Enmienda 458
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing
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Propuesta de Reglamento
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) El presente Reglamento 
concederá especial atención a los 
derechos y el empoderamiento de la 
infancia y la juventud, y en particular de 
las jóvenes y las niñas, y contribuirá a la 
realización de su potencial como agentes 
fundamentales del cambio invirtiendo en 
el desarrollo humano y la inclusión 
social.

Or. en

Enmienda 459
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) Las políticas en materia de 
desarrollo de la Unión en el marco del 
presente Reglamento prestará especial 
atención a las necesidades y al 
empoderamiento de los niños y los jóvenes 
y contribuirá a su realización personal en 
cuanto agentes clave del cambio mediante 
la inversión en el desarrollo humano y la 
inclusión social.

Or. en

Enmienda 460
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(13 quater) En virtud del presente 
Reglamento, concederemos especial 
atención a los derechos y el 
empoderamiento de la infancia y la 
juventud, y en particular de las jóvenes y 
las niñas, y contribuirá a la realización de 
su potencial como agentes fundamentales 
del cambio invirtiendo en el desarrollo 
humano y la inclusión social.

Or. en

Enmienda 461
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Cuando sea posible y proceda, los 
resultados de la acción exterior de la 
Unión 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.

(14) La Comisión debe crear 
mecanismos claros de seguimiento y 
evaluación para garantizar que los 
objetivos y las acciones establecidos y 
aplicados en virtud del presente 
Reglamento sigan siendo relevantes y 
viables y para medir regularmente el 
progreso. Para ello, cada objetivo debe ir 
acompañado de uno o varios indicadores 
de rendimiento predefinidos, transparentes, 
específicos para cada país y mensurables, 
cuando sea posible, basados en las 
especificidades del país socio y/o 
beneficiario. Los progresos deberán 
supervisarse al menos una vez al año para 
establecer la posibilidad de aplicar 
recompensas por rendimiento y deberán 
ser comunicados al Parlamento Europeo 
de manera igualmente regular.

Or. en

Enmienda 462
Bogusław Sonik, Maurice Ponga
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Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Cuando sea posible y proceda, los 
resultados de la acción exterior de la Unión 
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.

(14) Los resultados de la acción exterior 
de la Unión 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 sobre la base del marco 
de resultados del país socio. La evaluación 
se comunicará al Parlamento Europeo y 
se pondrá a disposición del público 
periódicamente.

Or. en

Enmienda 463
Urmas Paet

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Los niños y los jóvenes son 
agentes esenciales de cambio y 
contribuyen a la realización de la Agenda 
2030, tal como se reconoce en el 
Consenso Europeo sobre Desarrollo y en 
el artículo 3 del Tratado de la Unión 
Europea. La acción exterior de la Unión 
en el marco del presente Reglamento 
prestará especial atención a sus 
necesidades y a su empoderamiento y 
contribuirá a su realización personal en 
cuanto agentes clave del cambio mediante 
la inversión en el desarrollo humano y la 
inclusión social.

Or. en

Enmienda 464
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Elly Schlein, Norbert Neuser

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El presente Reglamento debe 
contribuir al objetivo colectivo de la Unión 
de destinar el 0,7 % de su renta nacional 
bruta a la ayuda oficial al desarrollo en el 
plazo previsto por la Agenda 2030. A este 
respecto, al menos el 92 % de la 
financiación con arreglo al presente 
Reglamento debe contribuir a acciones 
diseñadas de tal forma que cumplan los 
criterios de la ayuda oficial al desarrollo 
establecidos por el Comité de Ayuda al 
Desarrollo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos.

(15) El presente Reglamento debe 
contribuir al objetivo colectivo de la Unión 
de destinar el 0,7 % de su renta nacional 
bruta a la ayuda oficial al desarrollo en el 
plazo previsto por la Agenda 2030. Este 
compromiso debe basarse en una hoja de 
ruta clara para que la Unión y sus 
Estados miembros establezcan plazos y 
modalidades para su cumplimiento. A este 
respecto, al menos el 95 % de la 
financiación con arreglo al presente 
Reglamento debe contribuir a acciones 
diseñadas de tal forma que cumplan los 
criterios de la ayuda oficial al desarrollo 
establecidos por el Comité de Ayuda al 
Desarrollo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Or. en

Enmienda 465
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El presente Reglamento debe 
contribuir al objetivo colectivo de la Unión 
de destinar el 0,7 % de su renta nacional 
bruta a la ayuda oficial al desarrollo en el 
plazo previsto por la Agenda 2030. A este 
respecto, al menos el 92 % de la 
financiación con arreglo al presente 
Reglamento debe contribuir a acciones 
diseñadas de tal forma que cumplan los 
criterios de la ayuda oficial al desarrollo 
establecidos por el Comité de Ayuda al 
Desarrollo de la Organización para la 

(15) El presente Reglamento debe 
contribuir al objetivo colectivo de la Unión 
de destinar el 0,7 % de su renta nacional 
bruta a la ayuda oficial al desarrollo en el 
plazo previsto por la Agenda 2030. A este 
respecto, al menos el 97 % de la 
financiación con arreglo al presente 
Reglamento debe contribuir a acciones 
diseñadas de tal forma que cumplan los 
criterios de la ayuda oficial al desarrollo 
establecidos por el Comité de Ayuda al 
Desarrollo de la Organización para la 
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Cooperación y el Desarrollo Económicos. Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Or. en

Enmienda 466
Elly Schlein, Norbert Neuser

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con el fin de garantizar que se 
aporten los recursos allí donde sean más 
necesarios, en especial a los países menos 
adelantados y los países en situación de 
vulnerabilidad y conflicto, el presente 
Reglamento debe contribuir al objetivo 
colectivo de destinar el 0,20 % de la renta 
nacional bruta de la Unión a los países 
menos adelantados en el plazo previsto por 
la Agenda 2030.

(16) Con el fin de garantizar que se 
aporten los recursos allí donde sean más 
necesarios, en especial a los países menos 
adelantados y los países en situación de 
vulnerabilidad y conflicto, el presente 
Reglamento debe contribuir al objetivo 
colectivo de destinar el 0,20 % de la renta 
nacional bruta de la Unión a los países 
menos adelantados en el plazo previsto por 
la Agenda 2030. Este compromiso debe 
basarse en una hoja de ruta clara para 
que la Unión y sus Estados miembros 
establezcan plazos y modalidades para su 
cumplimiento.

Or. en

Enmienda 467
Elly Schlein, Norbert Neuser

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El presente Reglamento debe 
reflejar la necesidad de centrarse en 
prioridades estratégicas, tanto desde el 
punto de vista geográfico (la Vecindad 
Europea y África, así como países frágiles 
y muy necesitados), pero también desde el 
punto de vista temático: seguridad, 
migración, cambio climático y derechos 

(17) El presente Reglamento debe 
reflejar la necesidad de centrarse en 
prioridades estratégicas, tanto desde el 
punto de vista geográfico (la Vecindad 
Europea y África, así como los países 
menos adelantados y otros países frágiles 
y muy necesitados), y desde el punto de 
vista temático: cumplir la Agenda 2030,
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humanos. seguridad humana, migración segura y 
ordenada, combatir el cambio climático y 
la degradación medioambiental, luchar 
contra las desigualdades y contribuir a la 
materialización de los derechos humanos y 
la igualdad de género.

Or. en

Enmienda 468
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Ricardo Serrão Santos, Kathleen Van 
Brempt

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El presente Reglamento debe 
reflejar la necesidad de centrarse en 
prioridades estratégicas, tanto desde el 
punto de vista geográfico (la Vecindad 
Europea y África, así como países frágiles 
y muy necesitados), pero también desde el 
punto de vista temático: seguridad, 
migración, cambio climático y derechos 
humanos.

(17) El presente Reglamento debe 
reflejar la necesidad de centrarse en 
prioridades estratégicas, tanto desde el 
punto de vista geográfico (la Vecindad 
Europea y África, así como países frágiles 
y muy necesitados, en particular los países 
menos adelantados), pero también desde el 
punto de vista temático: democracia y 
derechos humanos, igualdad de género, 
desarrollo sostenible, erradicación de la 
pobreza y lucha contra las desigualdades,
seguridad, migración, cambio climático, 
biodiversidad, medio ambiente y 
amenazas para la salud pública mundial.

Or. en

Enmienda 469
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El presente Reglamento debe 
reflejar la necesidad de centrarse en 

(17) El presente Reglamento debe 
reflejar la necesidad de centrarse en 
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prioridades estratégicas, tanto desde el 
punto de vista geográfico (la Vecindad 
Europea y África, así como países frágiles 
y muy necesitados), pero también desde el 
punto de vista temático: seguridad, 
migración, cambio climático y derechos 
humanos.

prioridades estratégicas, tanto desde el 
punto de vista geográfico (la Vecindad 
Europea y África, así como países frágiles 
y muy necesitados), pero también desde el 
punto de vista temático: seguridad, 
migración, cambio climático, educación y 
cultura, inclusión de los jóvenes, 
participación de los ciudadanos, buena 
gobernanza, igualdad de género, 
democracia y derechos humanos.

Or. en

Enmienda 470
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El presente Reglamento debe 
reflejar la necesidad de centrarse en 
prioridades estratégicas, tanto desde el 
punto de vista geográfico (la Vecindad 
Europea y África, así como países frágiles 
y muy necesitados), pero también desde el 
punto de vista temático: seguridad, 
migración, cambio climático y derechos 
humanos.

(17) El presente Reglamento debe 
reflejar la necesidad de centrarse en 
prioridades estratégicas, tanto desde el 
punto de vista geográfico (la Vecindad 
Europea y África, así como países frágiles 
y muy necesitados), pero también desde el 
punto de vista temático: desarrollo 
sostenible, erradicación de la pobreza,
seguridad, paz, cambio climático, 
degradación medioambiental y 
contribución a la materialización de los
derechos humanos y la igualdad de género 
en todo el mundo.

Or. en

Enmienda 471
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda



PE632.090v01-00 62/175 AM\1172161ES.docx

ES

(17) El presente Reglamento debe 
reflejar la necesidad de centrarse en 
prioridades estratégicas, tanto desde el 
punto de vista geográfico (la Vecindad 
Europea y África, así como países frágiles 
y muy necesitados), pero también desde el 
punto de vista temático: seguridad, 
migración, cambio climático y derechos 
humanos.

(17) El presente Reglamento debe 
reflejar la necesidad de centrarse en 
prioridades estratégicas, tanto desde el 
punto de vista geográfico (la Vecindad 
Europea, África y países muy necesitados o 
sometidos a la presión de amenazas 
externas o internas), pero también desde el 
punto de vista temático: cambio climático, 
sociedad civil, derechos humanos, 
democracia, Estado de Derecho, derechos 
de las minorías y libertad de expresión.

Or. en

Enmienda 472
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El presente Reglamento debe 
reflejar la necesidad de centrarse en 
prioridades estratégicas, tanto desde el 
punto de vista geográfico (la Vecindad 
Europea y África, así como países frágiles 
y muy necesitados), pero también desde el 
punto de vista temático: seguridad, 
migración, cambio climático y derechos 
humanos.

(17) El presente Reglamento debe 
reflejar la necesidad de centrarse en 
prioridades estratégicas, tanto desde el 
punto de vista geográfico (la Vecindad 
Europea y África, así como países frágiles 
y muy necesitados), pero también desde el 
punto de vista temático: democracia, 
derechos humanos, Estado de Derecho, 
buena gobernanza, seguridad, migración y
cambio climático.

Or. en

Enmienda 473
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El presente Reglamento debe 
reflejar la necesidad de centrarse en 

(17) El presente Reglamento debe 
reflejar la necesidad de centrarse en 
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prioridades estratégicas, tanto desde el 
punto de vista geográfico (la Vecindad 
Europea y África, así como países frágiles 
y muy necesitados), pero también desde el 
punto de vista temático: seguridad, 
migración, cambio climático y derechos 
humanos.

prioridades estratégicas, tanto desde el 
punto de vista geográfico (la Vecindad 
Europea y África, así como países frágiles 
y muy necesitados), pero también desde el 
punto de vista temático: seguridad, 
migración, cambio climático y 
degradación medioambiental, así como
derechos humanos.

Or. en

Enmienda 474
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) El presente Reglamento 
debe contribuir a crear resiliencia estatal 
y social en el ámbito de la salud pública 
mundial abordando las amenazas para la 
salud pública mundial, reforzando los 
sistemas de salud, logrando la cobertura 
sanitaria universal, previniendo y 
combatiendo las enfermedades 
contagiosas y ayudando a asegurar 
medicamentos, incluidos los genéricos, y 
vacunas asequibles para todo el mundo.

Or. fr

Enmienda 475
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El presente Reglamento debe 
apoyar la aplicación de la política europea 
de vecindad, revisada en 2015, y la 
aplicación de marcos de cooperación 

(18) El presente Reglamento debe 
apoyar la aplicación de la política europea 
de vecindad, revisada en 2015, y la 
aplicación de marcos de cooperación 
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regional, como la cooperación 
transfronteriza y los aspectos exteriores de 
las correspondientes estrategias y políticas 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas. Dichas iniciativas constituyen 
marcos políticos para la intensificación de 
las relaciones con los países socios y entre 
estos, con arreglo a los principios de 
responsabilidad mutua, apropiación y 
responsabilidad compartidas.

regional, como la cooperación 
transfronteriza y los aspectos exteriores de 
las correspondientes estrategias y políticas 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas. Dichas iniciativas constituyen 
marcos políticos para la intensificación de 
las relaciones con los países socios y entre 
estos, con arreglo a los principios de 
responsabilidad mutua, apropiación y 
responsabilidad compartidas. Deberá 
suspenderse el apoyo en casos de 
degradación grave y persistente de la 
democracia, los derechos humanos y el 
Estado de Derecho en uno de los países 
incluidos en el anexo I.

Or. en

Enmienda 476
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El presente Reglamento debe 
apoyar la aplicación de la política europea 
de vecindad, revisada en 2015, y la 
aplicación de marcos de cooperación 
regional, como la cooperación 
transfronteriza y los aspectos exteriores de 
las correspondientes estrategias y políticas 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas. Dichas iniciativas constituyen 
marcos políticos para la intensificación de 
las relaciones con los países socios y entre 
estos, con arreglo a los principios de 
responsabilidad mutua, apropiación y 
responsabilidad compartidas.

(18) El presente Reglamento debe 
apoyar la aplicación de la política europea 
de vecindad, revisada en 2015, y la 
aplicación de marcos de cooperación 
regional, como la cooperación 
transfronteriza y los aspectos exteriores de 
las correspondientes estrategias y políticas 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas. Dichas iniciativas constituyen 
marcos políticos y estratégicos 
suplementarios para la intensificación de 
las relaciones con los países socios y entre 
estos, con arreglo a los principios de 
responsabilidad mutua, apropiación y 
responsabilidad compartidas. El enfoque 
basado en los resultados es uno de los 
principios clave de la política europea de 
vecindad.

Or. en
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Enmienda 477
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La política europea de vecindad 
(PEV), revisada en 201562, tiene como 
objetivo la estabilización de los países 
vecinos y reforzar la resiliencia, en 
particular, promoviendo el desarrollo 
económico, como principales prioridades 
políticas de la Unión. Para alcanzar su 
objetivo, la política europea de vecindad 
revisada se ha centrado en cuatro áreas 
prioritarias: la buena gobernanza, la 
democracia, el Estado de Derecho y los 
derechos humanos, haciendo especial 
hincapié en una mayor cooperación con la 
sociedad civil; el desarrollo económico; la 
seguridad; la migración y la movilidad, 
incluida la lucha contra las causas 
profundas de la migración irregular y los 
desplazamientos forzosos. La 
diferenciación y una mayor asunción 
común son el sello distintivo de la política 
europea de vecindad, que reconoce 
diferentes niveles de compromiso y refleja 
los intereses de cada país sobre la 
naturaleza y el enfoque de su colaboración 
con la Unión.

(19) La política europea de vecindad 
(PEV) 62 tiene como objetivo el 
fortalecimiento de la democracia, el 
fomento de los derechos humanos, el 
respeto del Estado de Derecho, la 
estabilización de los países vecinos y 
reforzar la resiliencia, en particular, 
promoviendo el desarrollo económico, 
como principales prioridades políticas de la 
Unión. Para alcanzar su objetivo, la 
política europea de vecindad revisada se ha 
centrado en cuatro áreas prioritarias: la 
buena gobernanza, la democracia, el 
Estado de Derecho y los derechos 
humanos, haciendo especial hincapié en 
una mayor cooperación con la sociedad 
civil; el desarrollo socioeconómico; la 
lucha contra el desempleo juvenil, en 
especial de las mujeres y los jóvenes 
titulados; la seguridad; la migración y la 
movilidad, incluida la lucha contra las 
causas profundas de la migración irregular 
y los desplazamientos forzosos. La 
diferenciación y una mayor asunción 
común son el sello distintivo de la política 
europea de vecindad, que reconoce 
diferentes niveles de compromiso y refleja 
los intereses de cada país sobre la 
naturaleza y el enfoque de su colaboración 
con la Unión. La financiación de la 
vecindad es un instrumento fundamental 
para abordar retos comunes, como la 
migración irregular y la lucha contra el 
cambio climático, así como para extender 
la prosperidad, la seguridad y la 
estabilidad a través del desarrollo 
económico y la mejora de la gobernanza. 
Debe aumentarse la visibilidad de la 
ayuda de la Unión en el ámbito de la 
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vecindad. En el marco de la política de 
vecindad, la Unión ha emprendido con 
varios países socios de la vecindad la 
negociación y celebración de ambiciosos 
acuerdos de libre comercio de alcance 
amplio y profundo. Estos acuerdos no 
solo tienen por objeto mejorar el acceso al 
mercado y propiciar el clima de inversión, 
sino también contribuir a la consecución 
de los objetivos generales de la política de 
vecindad, como el desarrollo económico y 
social sostenible, inclusivo y beneficioso 
para todos. La sociedad civil de cada uno 
de los países socios y de la Unión, los 
Parlamentos nacionales y el Parlamento 
Europeo deben participar en los procesos 
de negociación y en el seguimiento de la 
aplicación de estos acuerdos. Por 
consiguiente, el presente Reglamento debe 
apoyar la negociación de dichos acuerdos 
y la correcta aplicación de los acuerdos 
celebrados.

_________________ _________________

62 Comunicación conjunta al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones: «Revisión de la Política Europea 
de Vecindad», 18 de noviembre de 2015.

62 Comunicación conjunta al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones: «Revisión de la Política Europea 
de Vecindad», 18 de noviembre de 2015.

Or. fr

Enmienda 478
Elly Schlein, Norbert Neuser

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La política europea de vecindad 
(PEV), revisada en 201562, tiene como 
objetivo la estabilización de los países 
vecinos y reforzar la resiliencia, en 
particular, promoviendo el desarrollo 
económico, como principales prioridades 
políticas de la Unión. Para alcanzar su 

(19) La política europea de vecindad 
(PEV), revisada en 201562, tiene como 
objetivo la estabilización de los países 
vecinos y reforzar la resiliencia, en 
particular, promoviendo el desarrollo 
económico, como principales prioridades 
políticas de la Unión. Para alcanzar su 
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objetivo, la política europea de vecindad 
revisada se ha centrado en cuatro áreas 
prioritarias: la buena gobernanza, la 
democracia, el Estado de Derecho y los 
derechos humanos, haciendo especial 
hincapié en una mayor cooperación con la 
sociedad civil; el desarrollo económico; la 
seguridad; la migración y la movilidad, 
incluida la lucha contra las causas 
profundas de la migración irregular y los 
desplazamientos forzosos. La 
diferenciación y una mayor asunción 
común son el sello distintivo de la política 
europea de vecindad, que reconoce 
diferentes niveles de compromiso y refleja 
los intereses de cada país sobre la 
naturaleza y el enfoque de su colaboración 
con la Unión.

objetivo, la política europea de vecindad 
revisada se ha centrado en cuatro áreas 
prioritarias: la buena gobernanza, la 
democracia, el Estado de Derecho y los 
derechos humanos, haciendo especial 
hincapié en una mayor cooperación con la 
sociedad civil; el desarrollo económico; la 
seguridad; la migración y la movilidad, 
incluida la lucha contra las causas 
profundas de los desplazamientos forzosos, 
y apoyando a las poblaciones, países y 
regiones que se enfrenten a una mayor 
presión migratoria. La diferenciación y 
una mayor asunción común son el sello 
distintivo de la política europea de 
vecindad, que reconoce diferentes niveles
de compromiso y refleja los intereses de 
cada país sobre la naturaleza y el enfoque 
de su colaboración con la Unión. Las 
acciones en virtud del presente 
Reglamento deben aspirar también a 
cumplir la Agenda 2030 en el contexto de 
la política europea de vecindad y a 
garantizar la coherencia de las políticas 
en favor del desarrollo en todos sus 
objetivos.

_________________ _________________

62 Comunicación conjunta al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones: «Revisión de la Política Europea 
de Vecindad», 18 de noviembre de 2015.

62 Comunicación conjunta al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones: «Revisión de la Política Europea 
de Vecindad», 18 de noviembre de 2015.

Or. en

Enmienda 479
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La política europea de vecindad 
(PEV), revisada en 201562, tiene como 
objetivo la estabilización de los países 

(19) La política europea de vecindad 
(PEV), revisada en 201562, tiene como 
objetivo la estabilización de los países 
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vecinos y reforzar la resiliencia, en 
particular, promoviendo el desarrollo 
económico, como principales prioridades 
políticas de la Unión. Para alcanzar su 
objetivo, la política europea de vecindad 
revisada se ha centrado en cuatro áreas 
prioritarias: la buena gobernanza, la 
democracia, el Estado de Derecho y los 
derechos humanos, haciendo especial 
hincapié en una mayor cooperación con la 
sociedad civil; el desarrollo económico; la 
seguridad; la migración y la movilidad, 
incluida la lucha contra las causas 
profundas de la migración irregular y los 
desplazamientos forzosos. La 
diferenciación y una mayor asunción 
común son el sello distintivo de la política 
europea de vecindad, que reconoce 
diferentes niveles de compromiso y refleja 
los intereses de cada país sobre la 
naturaleza y el enfoque de su colaboración 
con la Unión.

vecinos y reforzar la resiliencia, en 
particular, promoviendo el desarrollo 
económico, como principales prioridades 
políticas de la Unión. Para alcanzar su 
objetivo, la política europea de vecindad 
revisada se ha centrado en cuatro áreas 
prioritarias: la buena gobernanza, la 
democracia, el Estado de Derecho y los 
derechos humanos, haciendo especial 
hincapié en una mayor cooperación con la 
sociedad civil, promoviendo una 
educación y formación de calidad y un 
enfoque interpersonal; el desarrollo 
económico y social; la seguridad; la 
migración y la movilidad, incluida la lucha 
contra las causas profundas de la migración 
irregular y los desplazamientos forzosos, 
incluido mediante la educación y la 
cooperación cultural. La diferenciación y 
una mayor asunción común son el sello 
distintivo de la política europea de 
vecindad, que reconoce diferentes niveles 
de compromiso y refleja los intereses de 
cada país sobre la naturaleza y el enfoque 
de su colaboración con la Unión.

_________________ _________________

62 Comunicación conjunta al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones: «Revisión de la Política Europea 
de Vecindad», 18 de noviembre de 2015.

62 Comunicación conjunta al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones: «Revisión de la Política Europea 
de Vecindad», 18 de noviembre de 2015.

Or. en

Enmienda 480
Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La política europea de vecindad 
(PEV), revisada en 201562, tiene como 
objetivo la estabilización de los países 
vecinos y reforzar la resiliencia, en 

(19) La política europea de vecindad 
(PEV) 62 tiene como objetivo la 
consolidación de la democracia, la 
promoción de los derechos humanos y la 
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particular, promoviendo el desarrollo 
económico, como principales prioridades 
políticas de la Unión. Para alcanzar su 
objetivo, la política europea de vecindad 
revisada se ha centrado en cuatro áreas 
prioritarias: la buena gobernanza, la 
democracia, el Estado de Derecho y los 
derechos humanos, haciendo especial 
hincapié en una mayor cooperación con la 
sociedad civil; el desarrollo económico; la 
seguridad; la migración y la movilidad, 
incluida la lucha contra las causas 
profundas de la migración irregular y los 
desplazamientos forzosos. La 
diferenciación y una mayor asunción 
común son el sello distintivo de la política 
europea de vecindad, que reconoce 
diferentes niveles de compromiso y refleja 
los intereses de cada país sobre la 
naturaleza y el enfoque de su colaboración 
con la Unión.

defensa del Estado de Derecho, la 
estabilización de los países vecinos y 
reforzar la resiliencia, en particular, 
promoviendo el desarrollo económico, 
como principales prioridades políticas de la 
Unión. Para alcanzar su objetivo, la 
política europea de vecindad revisada se ha 
centrado en cuatro áreas prioritarias: la 
buena gobernanza, la democracia, el 
Estado de Derecho y los derechos 
humanos, haciendo especial hincapié en 
una mayor cooperación con la sociedad 
civil; el desarrollo económico; la 
seguridad; la migración y la movilidad, 
incluida la lucha contra las causas 
profundas de la migración irregular y los 
desplazamientos forzosos. La 
diferenciación y una mayor asunción 
común son el sello distintivo de la política 
europea de vecindad, que reconoce 
diferentes niveles de compromiso y refleja 
los intereses de cada país sobre la 
naturaleza y el enfoque de su colaboración 
con la Unión. La financiación de la 
vecindad es un instrumento fundamental 
para abordar retos comunes.

_________________ _________________

62 Comunicación conjunta al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones: «Revisión de la Política Europea 
de Vecindad», 18 de noviembre de 2015.

62 Comunicación conjunta al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones: «Revisión de la Política Europea 
de Vecindad», 18 de noviembre de 2015.

Or. en

Enmienda 481
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La política europea de vecindad 
(PEV), revisada en 201562, tiene como 
objetivo la estabilización de los países 

(19) La política europea de vecindad 
(PEV), revisada en 201562, tiene como 
objetivo la estabilización de los países 
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vecinos y reforzar la resiliencia, en 
particular, promoviendo el desarrollo 
económico, como principales prioridades 
políticas de la Unión. Para alcanzar su 
objetivo, la política europea de vecindad 
revisada se ha centrado en cuatro áreas 
prioritarias: la buena gobernanza, la 
democracia, el Estado de Derecho y los 
derechos humanos, haciendo especial 
hincapié en una mayor cooperación con la 
sociedad civil; el desarrollo económico; la 
seguridad; la migración y la movilidad, 
incluida la lucha contra las causas 
profundas de la migración irregular y los 
desplazamientos forzosos. La 
diferenciación y una mayor asunción 
común son el sello distintivo de la política 
europea de vecindad, que reconoce 
diferentes niveles de compromiso y refleja 
los intereses de cada país sobre la 
naturaleza y el enfoque de su colaboración 
con la Unión.

vecinos y reforzar la resiliencia, en 
particular, promoviendo la reforma 
política y social y el desarrollo económico, 
como principales prioridades de la Unión. 
Para alcanzar su objetivo, la política 
europea de vecindad revisada se ha 
centrado en cuatro áreas prioritarias: la 
buena gobernanza, la democracia, el 
Estado de Derecho y los derechos 
humanos, haciendo especial hincapié en 
una mayor cooperación con la sociedad 
civil; el desarrollo económico; la 
seguridad; la migración y la movilidad, 
incluida la lucha contra las causas
profundas de la migración irregular y los 
desplazamientos forzosos. La 
diferenciación y una mayor asunción 
común son el sello distintivo de la política 
europea de vecindad, que reconoce 
diferentes niveles de compromiso y refleja 
los intereses de cada país sobre la 
naturaleza y el enfoque de su colaboración 
con la Unión.

_________________ _________________

62 Comunicación conjunta al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones: «Revisión de la Política Europea 
de Vecindad», 18 de noviembre de 2015.

62 Comunicación conjunta al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones: «Revisión de la Política Europea 
de Vecindad», 18 de noviembre de 2015.

Or. en

Enmienda 482
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La política europea de vecindad 
(PEV), revisada en 201562, tiene como 
objetivo la estabilización de los países 
vecinos y reforzar la resiliencia, en 
particular, promoviendo el desarrollo 
económico, como principales prioridades 

(19) La política europea de vecindad 
(PEV), revisada en 201562, tiene como 
objetivo la estabilización de los países 
vecinos y reforzar la resiliencia, en 
particular, promoviendo el desarrollo 
económico, como principales prioridades 
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políticas de la Unión. Para alcanzar su 
objetivo, la política europea de vecindad 
revisada se ha centrado en cuatro áreas 
prioritarias: la buena gobernanza, la 
democracia, el Estado de Derecho y los 
derechos humanos, haciendo especial 
hincapié en una mayor cooperación con la 
sociedad civil; el desarrollo económico; la 
seguridad; la migración y la movilidad, 
incluida la lucha contra las causas 
profundas de la migración irregular y los 
desplazamientos forzosos. La 
diferenciación y una mayor asunción 
común son el sello distintivo de la política 
europea de vecindad, que reconoce 
diferentes niveles de compromiso y refleja 
los intereses de cada país sobre la 
naturaleza y el enfoque de su colaboración 
con la Unión.

políticas de la Unión. Para alcanzar su 
objetivo, la política europea de vecindad 
revisada se ha centrado en cuatro áreas 
prioritarias: la buena gobernanza, la 
democracia, el Estado de Derecho y los 
derechos humanos, haciendo especial 
hincapié en una mayor cooperación con la 
sociedad civil; el desarrollo económico; la 
seguridad; la migración y la movilidad. La 
sostenibilidad medioambiental es otra 
preocupación clave. La diferenciación y 
una mayor asunción común son el sello 
distintivo de la política europea de 
vecindad, que reconoce diferentes niveles 
de compromiso y refleja los intereses de 
cada país sobre la naturaleza y el enfoque 
de su colaboración con la Unión.

_________________ _________________

62 Comunicación conjunta al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones: «Revisión de la Política Europea 
de Vecindad», 18 de noviembre de 2015.

62 Comunicación conjunta al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones: «Revisión de la Política Europea 
de Vecindad», 18 de noviembre de 2015.

Or. en

Enmienda 483
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El presente Reglamento debe 
apoyar la puesta en práctica de la 
modernización del Acuerdo de Asociación 
con países del grupo de Estados de África, 
el Caribe y el Pacífico (países ACP) y 
permitir que la UE y sus socios ACP sigan 
desarrollando alianzas fuertes sobre los 
principales retos mundiales. En particular, 
el presente Reglamento debe apoyar la 
continuación de la cooperación establecida 

(20) El presente Reglamento debe 
apoyar la puesta en práctica de la 
modernización del Acuerdo de Asociación 
con países del grupo de Estados de África, 
el Caribe y el Pacífico (países ACP) y 
permitir que la UE y sus socios ACP sigan 
desarrollando alianzas fuertes sobre los 
principales retos mundiales comunes. En 
particular, el presente Reglamento debe 
apoyar la continuación de la cooperación 
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entre la Unión y la Unión Africana, en 
consonancia con la Estrategia Conjunta 
UE-África y sobre la base del futuro 
acuerdo entre la UE y los países ACP 
después de 2020, incluso mediante un 
enfoque continental para África.

establecida entre la Unión y la Unión 
Africana, en consonancia con la Estrategia 
Conjunta UE-África y sobre la base del 
futuro acuerdo entre la UE y los países 
ACP después de 2020, incluso mediante 
una asociación entre iguales mutuamente 
beneficiosa entre la Unión y África.

Or. en

Enmienda 484
Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El presente Reglamento debe 
apoyar la puesta en práctica de la 
modernización del Acuerdo de Asociación 
con países del grupo de Estados de África, 
el Caribe y el Pacífico (países ACP) y 
permitir que la UE y sus socios ACP sigan 
desarrollando alianzas fuertes sobre los 
principales retos mundiales. En particular, 
el presente Reglamento debe apoyar la 
continuación de la cooperación establecida 
entre la Unión y la Unión Africana, en 
consonancia con la Estrategia Conjunta 
UE-África y sobre la base del futuro 
acuerdo entre la UE y los países ACP 
después de 2020, incluso mediante un 
enfoque continental para África.

(20) El presente Reglamento debe 
apoyar la puesta en práctica de la 
modernización del Acuerdo de Asociación 
con países del grupo de Estados de África, 
el Caribe y el Pacífico (países ACP) y 
permitir que la UE y sus socios sigan 
desarrollando alianzas fuertes sobre los 
principales retos mundiales. En particular, 
el presente Reglamento debe apoyar la 
continuación de la cooperación establecida 
entre la Unión y la Unión Africana, en 
consonancia con la Estrategia Conjunta 
UE-África y sobre la base del futuro 
acuerdo entre la UE y los países ACP 
después de 2020, incluso mediante un 
enfoque continental para África.

Or. en

Enmienda 485
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(20 bis) El presente Reglamento 
debe promover la aplicación plena y 
efectiva de la Plataforma de Acción de 
Pekín y el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo (CIPD), así 
como de los resultados de sus 
conferencias de revisión, y está 
comprometido con la salud sexual y 
reproductiva y derechos afines. 
Promoverá, protegerá y observará el 
derecho de todas las personas a tener el 
control absoluto, y a decidir libremente y 
de manera responsable, sobre las 
cuestiones relativas a su sexualidad y a su 
salud sexual y reproductiva sin 
discriminación, coacción ni violencia. El 
presente Reglamento prestará especial 
atención a la necesidad de un acceso 
universal a una información y educación 
sobre la salud sexual y reproductiva de 
calidad, asequible y completa, que incluya 
una educación sexual exhaustiva, así 
como servicios de asistencia sanitaria.

Or. en

Enmienda 486
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 ter) El presente Reglamento 
también debe contribuir a los aspectos de 
las relaciones exteriores de la Unión 
vinculados al comercio, como la 
aplicación de los Principios Rectores 
sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas y las 
orientaciones de la OCDE para las 
empresas multinacionales, así como la 
cooperación con terceros países en 
materia de diligencia debida en la cadena 
de suministro, por ejemplo a través del 
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Reglamento (UE) n.º 2017/821 por el que 
se establecen obligaciones en materia de 
diligencia debida en la cadena de 
suministro por lo que respecta a los 
importadores de la Unión de estaño, 
tantalio y wolframio, sus minerales y oro 
originarios de zonas de conflicto o de alto 
riesgo, el proceso de Kimberley para la 
certificación de diamantes en bruto, el 
Pacto de Sostenibilidad, la ejecución de 
los compromisos en virtud del Reglamento 
(UE) n.º 978/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 bis(Reglamento 
sobre el SPG), la cooperación en virtud de 
la aplicación de las leyes, gobernanza y 
comercio forestales (FLEGT) y las 
iniciativas de ayuda para el comercio a fin 
de velar por la coherencia y el apoyo 
mutuo entre la política comercial de la 
Unión y las acciones y objetivos en 
materia de desarrollo;

_________________

1 bis Reglamento (UE) n.º 978/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, por el que se aplica 
un sistema de preferencias arancelarias 
generalizadas y se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 732/2008 del Consejo (DO L 303 
de 31.10.2012, p. 1)

Or. en

Enmienda 487
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La Unión debe tratar de hacer el 
uso más eficiente posible de los recursos 
disponibles para optimizar el impacto de su 
acción exterior. Esto debe lograrse a través 
de la coherencia y la complementariedad 
entre los instrumentos de financiación 

(21) La Unión debe tratar de hacer el 
uso más eficiente posible de los recursos 
disponibles para optimizar el impacto de su 
acción exterior. Esto debe lograrse a través 
de la coherencia y la complementariedad 
entre los instrumentos de financiación 
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exterior de la Unión, especialmente el 
Instrumento de Preadhesión III63, el 
Instrumento de Ayuda Humanitaria64, la 
Decisión relativa a los países y territorios 
de ultramar65, el Instrumento Europeo de 
Seguridad Nuclear que complementa el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional sobre la base 
del Tratado Euratom66, la política exterior 
y de seguridad común y el Fondo Europeo 
de Apoyo a la Paz propuesto 
recientemente67, que se financia al margen 
del presupuesto de la UE, así como de la 
creación de sinergias con otras políticas y 
programas de la Unión. Esto incluye la 
coherencia y complementariedad con la 
ayuda macrofinanciera, si procede. Para 
maximizar el impacto de intervenciones 
combinadas con el fin de lograr un objetivo 
común, el presente Reglamento debe 
permitir la combinación de financiación 
con otros programas de la Unión, siempre 
y cuando las contribuciones no cubran los 
mismos costes.

exterior de la Unión, especialmente el 
Instrumento de Preadhesión III63, el 
Instrumento de Ayuda Humanitaria64, la 
Decisión relativa a los países y territorios 
de ultramar65, el Instrumento Europeo de 
Seguridad Nuclear que complementa el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional sobre la base 
del Tratado Euratom66, la política exterior 
y de seguridad común y el Fondo Europeo 
de Apoyo a la Paz propuesto 
recientemente67, que se financia al margen 
del presupuesto de la UE, así como de la 
creación de sinergias con otras políticas y 
programas de la Unión. Esto incluye la 
coherencia y complementariedad con la 
ayuda macrofinanciera, si procede. Para 
maximizar el impacto de intervenciones 
combinadas con el fin de lograr un objetivo 
común, el presente Reglamento debe 
prever condiciones estrictas para la 
suspensión de la ayuda y permitir la 
combinación de financiación con otros 
programas de la Unión, siempre y cuando 
las contribuciones no cubran los mismos 
costes.

_________________ _________________

63 COM (2018) 465 final Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el 
Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP 
III)

63 COM (2018) 465 final Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el 
Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP 
III)

64 Reglamento (CE) n.º 1257/96 del 
Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la 
ayuda humanitaria (DO L 163 de 2.7.1996, 
p. 1).

64 Reglamento (CE) n.º 1257/96 del 
Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la 
ayuda humanitaria (DO L 163 de 2.7.1996, 
p. 1).

65 COM(2018) 461 final Propuesta de 
Decisión del Consejo relativa a la 
asociación de los países y territorios de 
ultramar con la Unión Europea, incluidas 
las relaciones entre la Unión Europea, por 
una parte, y Groenlandia y el Reino de 
Dinamarca, por otra («Decisión de 
Asociación Ultramar»).

65 COM(2018) 461 final Propuesta de 
Decisión del Consejo relativa a la 
asociación de los países y territorios de 
ultramar con la Unión Europea, incluidas 
las relaciones entre la Unión Europea, por 
una parte, y Groenlandia y el Reino de 
Dinamarca, por otra («Decisión de 
Asociación Ultramar»).

66 COM(2018) 462 final Propuesta de 
Reglamento del Consejo por el que se 
establece un Instrumento Europeo de 

66 COM(2018) 462 final Propuesta de 
Reglamento del Consejo por el que se
establece un Instrumento Europeo de 
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Seguridad Nuclear que complementa el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional sobre la base 
del Tratado Euratom.

Seguridad Nuclear que complementa el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional sobre la base 
del Tratado Euratom.

67 C(2018) 3800 final Propuesta de la alta 
representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad al 
Consejo de una Decisión del Consejo por 
la que se establece un Fondo Europeo de 
Apoyo a la Paz.

67 C(2018) 3800 final Propuesta de la alta
representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad al 
Consejo de una Decisión del Consejo por 
la que se establece un Fondo Europeo de 
Apoyo a la Paz.

Or. en

Enmienda 488
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La Unión debe tratar de hacer el 
uso más eficiente posible de los recursos 
disponibles para optimizar el impacto de su 
acción exterior. Esto debe lograrse a través 
de la coherencia y la complementariedad 
entre los instrumentos de financiación 
exterior de la Unión, especialmente el 
Instrumento de Preadhesión III63, el 
Instrumento de Ayuda Humanitaria64, la 
Decisión relativa a los países y territorios 
de ultramar65, el Instrumento Europeo de 
Seguridad Nuclear que complementa el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional sobre la base 
del Tratado Euratom66, la política exterior 
y de seguridad común y el Fondo Europeo 
de Apoyo a la Paz propuesto 
recientemente67, que se financia al margen 
del presupuesto de la UE, así como de la 
creación de sinergias con otras políticas y 
programas de la Unión. Esto incluye la 
coherencia y complementariedad con la 
ayuda macrofinanciera, si procede. Para 
maximizar el impacto de intervenciones 
combinadas con el fin de lograr un objetivo 

(21) La Unión debe tratar de hacer el 
uso más eficiente posible de los recursos 
disponibles para optimizar el impacto de su 
acción exterior. Esto debe lograrse a través 
de la coherencia y la complementariedad 
entre los instrumentos de financiación 
exterior de la Unión, especialmente el 
Instrumento de Preadhesión III63, el 
Instrumento de Ayuda Humanitaria64, la 
Decisión relativa a los países y territorios 
de ultramar65, el Instrumento Europeo de 
Seguridad Nuclear que complementa el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional sobre la base 
del Tratado Euratom66, la política exterior 
y de seguridad común y el Fondo Europeo 
de Apoyo a la Paz propuesto 
recientemente67, que se financia al margen 
del presupuesto de la UE, así como de la 
creación de sinergias con otras políticas y 
programas de la Unión. Esto incluye la 
coherencia y complementariedad con la 
ayuda macrofinanciera, si procede. Para 
maximizar el impacto de intervenciones 
combinadas con el fin de lograr un objetivo 
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común, el presente Reglamento debe 
permitir la combinación de financiación 
con otros programas de la Unión, siempre 
y cuando las contribuciones no cubran los 
mismos costes.

común, el presente Reglamento debe 
prever condiciones estrictas para la 
suspensión de la ayuda y permitir la 
combinación de financiación con otros 
programas de la Unión, siempre y cuando 
las contribuciones no cubran los mismos 
costes.

_________________ _________________

63 COM (2018) 465 final Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el 
Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP 
III)

63 COM (2018) 465 final Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el 
Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP 
III)

64 Reglamento (CE) n.º 1257/96 del 
Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la 
ayuda humanitaria (DO L 163 de 2.7.1996, 
p. 1).

64 Reglamento (CE) n.º 1257/96 del 
Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la 
ayuda humanitaria (DO L 163 de 2.7.1996, 
p. 1).

65 COM(2018) 461 final Propuesta de 
Decisión del Consejo relativa a la 
asociación de los países y territorios de 
ultramar con la Unión Europea, incluidas 
las relaciones entre la Unión Europea, por 
una parte, y Groenlandia y el Reino de 
Dinamarca, por otra («Decisión de 
Asociación Ultramar»).

65 COM(2018) 461 final Propuesta de 
Decisión del Consejo relativa a la 
asociación de los países y territorios de 
ultramar con la Unión Europea, incluidas 
las relaciones entre la Unión Europea, por 
una parte, y Groenlandia y el Reino de 
Dinamarca, por otra («Decisión de 
Asociación Ultramar»).

66 COM(2018) 462 final 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.

66 COM(2018) 462 final 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.

67 C(2018) 3800 final Propuesta de la alta 
representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad al 
Consejo de una Decisión del Consejo por 
la que se establece un Fondo Europeo de 
Apoyo a la Paz.

67 C(2018) 3800 final Propuesta de la alta 
representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad al 
Consejo de una Decisión del Consejo por 
la que se establece un Fondo Europeo de 
Apoyo a la Paz.

Or. en

Enmienda 489
Marietje Schaake
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Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La Unión debe tratar de hacer el 
uso más eficiente posible de los recursos 
disponibles para optimizar el impacto de su 
acción exterior. Esto debe lograrse a través 
de la coherencia y la complementariedad 
entre los instrumentos de financiación 
exterior de la Unión, especialmente el 
Instrumento de Preadhesión III63, el 
Instrumento de Ayuda Humanitaria64, la 
Decisión relativa a los países y territorios 
de ultramar65, el Instrumento Europeo de 
Seguridad Nuclear que complementa el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional sobre la base 
del Tratado Euratom66, la política exterior 
y de seguridad común y el Fondo Europeo 
de Apoyo a la Paz propuesto 
recientemente67, que se financia al margen 
del presupuesto de la UE, así como de la 
creación de sinergias con otras políticas y 
programas de la Unión. Esto incluye la 
coherencia y complementariedad con la 
ayuda macrofinanciera, si procede. Para 
maximizar el impacto de intervenciones 
combinadas con el fin de lograr un objetivo 
común, el presente Reglamento debe 
permitir la combinación de financiación 
con otros programas de la Unión, siempre 
y cuando las contribuciones no cubran los 
mismos costes.

(21) La Unión debe tratar de hacer el 
uso más eficiente posible de los recursos 
disponibles para optimizar el impacto de su 
acción exterior. Esto debe lograrse a través 
de la coherencia, la consistencia y la 
complementariedad entre los instrumentos 
de financiación exterior de la Unión, 
especialmente el Instrumento de 
Preadhesión III63, el Instrumento de Ayuda 
Humanitaria64, la Decisión relativa a los 
países y territorios de ultramar65, el 
Instrumento Europeo de Seguridad Nuclear 
que complementa el Instrumento de 
Vecindad, Desarrollo y Cooperación 
Internacional sobre la base del Tratado 
Euratom66, la política exterior y de 
seguridad común y el Fondo Europeo de 
Apoyo a la Paz propuesto recientemente67, 
que se financia al margen del presupuesto 
de la UE, la creación de sinergias con otras 
políticas y programas de la Unión, así 
como con los de sus Estados miembros. 
Esto incluye la coherencia y 
complementariedad con la ayuda 
macrofinanciera, si procede. Para 
maximizar el impacto de intervenciones 
combinadas con el fin de lograr un objetivo 
común, el presente Reglamento debe 
permitir la combinación de financiación 
con otros programas de la Unión, siempre 
y cuando las contribuciones no cubran los 
mismos costes.

_________________ _________________

63 COM (2018) 465 final Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el 
Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP 
III)

63 COM (2018) 465 final Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el 
Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP 
III)

64 Reglamento (CE) n.º 1257/96 del 
Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la 
ayuda humanitaria (DO L 163 de 2.7.1996, 
p. 1).

64 Reglamento (CE) n.º 1257/96 del 
Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la 
ayuda humanitaria (DO L 163 de 2.7.1996, 
p. 1).
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65 COM(2018) 461 final Propuesta de 
Decisión del Consejo relativa a la 
asociación de los países y territorios de 
ultramar con la Unión Europea, incluidas 
las relaciones entre la Unión Europea, por 
una parte, y Groenlandia y el Reino de 
Dinamarca, por otra («Decisión de 
Asociación Ultramar»).

65 COM(2018) 461 final Propuesta de 
Decisión del Consejo relativa a la 
asociación de los países y territorios de 
ultramar con la Unión Europea, incluidas 
las relaciones entre la Unión Europea, por 
una parte, y Groenlandia y el Reino de 
Dinamarca, por otra («Decisión de 
Asociación Ultramar»).

66 COM(2018) 462 final 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.

66 COM(2018) 462 final 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.

67 C(2018) 3800 final Propuesta de la alta 
representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad al 
Consejo de una Decisión del Consejo por 
la que se establece un Fondo Europeo de 
Apoyo a la Paz.

67 C(2018) 3800 final Propuesta de la alta 
representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad al 
Consejo de una Decisión del Consejo por 
la que se establece un Fondo Europeo de 
Apoyo a la Paz.

Or. en

Enmienda 490
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) El presente Reglamento 
debe reiterar que la seguridad nuclear es 
una parte importante de la acción exterior 
de la Unión y facilitar el logro de los 
objetivos de cooperación especificados en 
el Reglamento (EINS). Por consiguiente, 
en caso de que un país socio incumpla de 
manera continuada las normas básicas 
relativas a la seguridad nuclear, tales 
como las disposiciones de las 
convenciones internacionales pertinentes 
en el marco del OIEA, el Convenio de 
Espoo y el Convenio de Aarhus y sus 
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sucesivas enmiendas, el Tratado sobre la 
no proliferación de las armas nucleares y 
sus protocolos adicionales, los 
compromisos para la aplicación de las 
pruebas de resistencia y medidas conexas, 
y los objetivos de cooperación 
especificados en el Reglamento (EINS), la 
ayuda en virtud del presente Reglamento 
al país en cuestión debe ser replanteada y 
podría ser suspendida total o 
parcialmente.

Or. en

Enmienda 491
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) El presente Reglamento 
debe reiterar que la seguridad nuclear es 
una parte importante de la acción exterior 
de la Unión y facilitar el logro de los 
objetivos de cooperación especificados en 
el Reglamento (EINS). Por consiguiente, 
en caso de que un país socio incumpla de 
manera continuada las normas básicas 
relativas a la seguridad nuclear, tales 
como las disposiciones de las 
convenciones internacionales pertinentes 
en el marco del OIEA, el Convenio de 
Espoo y el Convenio de Aarhus y sus 
sucesivas enmiendas, el Tratado sobre la 
no proliferación de las armas nucleares y 
sus protocolos adicionales, los 
compromisos para la aplicación de las 
pruebas de resistencia y medidas conexas, 
y los objetivos de cooperación 
especificados en el Reglamento (EINS), la 
ayuda en virtud del presente Reglamento 
al país en cuestión debe ser replanteada y 
podría ser suspendida total o 
parcialmente.
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Or. en

Enmienda 492
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Los fondos contemplados 
en el presente Reglamento deben 
utilizarse asimismo para financiar 
acciones en virtud de la dimensión 
internacional del Programa Europa 
Creativa, cuya ejecución debe realizarse 
con arreglo al Reglamento Europa 
Creativa.

Or. en

Enmienda 493
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El planteamiento principal para
las acciones financiadas en el marco del 
presente Reglamento debe realizarse a 
través de programas geográficos, con el fin 
de maximizar la incidencia de la ayuda de 
la Unión y acercar la acción de la Unión a 
poblaciones y países socios. Este 
planteamiento general debe
complementarse con programas temáticos 
y acciones de respuesta rápida, cuando 
proceda.

(23) Las acciones financiadas en el 
marco del presente Reglamento pueden 
dividirse en programas geográficos y 
temáticos, con el fin de maximizar la 
incidencia de la ayuda de la Unión y 
acercar la acción de la Unión a poblaciones 
y países socios, a la vez que se apoyan 
prioridades temáticas, como los derechos 
humanos, la sociedad civil y la 
sostenibilidad. Los objetivos de los 
programas geográficos y temáticos deben 
ser consistentes y coherentes entre sí y 
deben complementarse con acciones de 
respuesta rápida, cuando proceda.

Or. en
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Enmienda 494
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El planteamiento principal para las 
acciones financiadas en el marco del 
presente Reglamento debe realizarse a 
través de programas geográficos, con el fin 
de maximizar la incidencia de la ayuda de 
la Unión y acercar la acción de la Unión 
a poblaciones y países socios. Este 
planteamiento general debe 
complementarse con programas temáticos 
y acciones de respuesta rápida, cuando 
proceda.

(23) El planteamiento para las acciones 
financiadas en el marco del presente 
Reglamento debe realizarse a través de 
programas geográficos, programas 
temáticos y acciones de respuesta rápida, 
cuando proceda. La programación 
conjunta que combine todos los elementos 
debe garantizar la complementariedad, 
eficiencia y eficacia del apoyo de la Unión 
a los países socios.

Or. en

Enmienda 495
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) De conformidad con el Consenso, 
la Unión y sus Estados miembros deben 
mejorar la programación conjunta con el 
fin de aumentar su impacto colectivo 
agrupando recursos y capacidades. La 
programación conjunta debe basarse en la 
implicación, la apropiación y la 
responsabilización de los países socios. La 
Unión y sus Estados miembros deben tratar 
de ayudar a los países socios mediante la 
ejecución conjunta cuando proceda.

(24) De conformidad con el Consenso, 
la Unión y sus Estados miembros deben 
mejorar la programación conjunta con el 
fin de aumentar su impacto colectivo 
agrupando recursos y capacidades. La 
programación conjunta debe basarse en las 
prioridades políticas, la implicación, la 
apropiación y la responsabilización de los 
países socios. La Unión y sus Estados 
miembros deben tratar de ayudar a los 
países socios mediante la ejecución 
conjunta cuando proceda.

Or. en
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Enmienda 496
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) De conformidad con el Consenso, 
la Unión y sus Estados miembros deben 
mejorar la programación conjunta con el 
fin de aumentar su impacto colectivo 
agrupando recursos y capacidades. La 
programación conjunta debe basarse en la 
implicación, la apropiación y la 
responsabilización de los países socios. La 
Unión y sus Estados miembros deben tratar 
de ayudar a los países socios mediante la 
ejecución conjunta cuando proceda.

(24) De conformidad con el Consenso, 
la Unión y sus Estados miembros deben 
mejorar la programación conjunta con el 
fin de aumentar su impacto colectivo 
agrupando recursos y capacidades. La 
programación conjunta debe basarse en la 
implicación, la apropiación y la 
responsabilización de los países socios. La 
Unión y sus Estados miembros deben tratar 
de ayudar a los países socios mediante la 
acción conjunta cuando proceda.

Or. en

Enmienda 497
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Aunque la democracia y los 
derechos humanos, incluida la igualdad de 
género y el empoderamiento de las 
mujeres, deben reflejarse en toda la 
aplicación del presente Reglamento, la 
ayuda de la Unión en el marco de los 
programas temáticos para los derechos 
humanos y la democracia y las 
organizaciones de la sociedad civil tendrán 
un papel complementario y adicional 
específico en virtud de su naturaleza global 
y su independencia de acción frente a los 
gobiernos y autoridades públicas de los 
terceros países en cuestión.

(25) Aunque la democracia y los 
derechos humanos, incluida la igualdad de 
género, el empoderamiento de las mujeres, 
la inclusión de las personas con 
discapacidad y la protección de las 
minorías, deben reflejarse en toda la 
aplicación del presente Reglamento, la 
ayuda de la Unión en el marco de los 
programas temáticos para los derechos 
humanos y la democracia y las 
organizaciones de la sociedad civil tendrán 
un papel complementario y adicional 
específico en virtud de su naturaleza global 
y su independencia de acción frente a los 
gobiernos y autoridades públicas de los 
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terceros países en cuestión.

Or. fr

Enmienda 498
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Aunque la democracia y los 
derechos humanos, incluida la igualdad de 
género y el empoderamiento de las 
mujeres, deben reflejarse en toda la 
aplicación del presente Reglamento, la 
ayuda de la Unión en el marco de los 
programas temáticos para los derechos 
humanos y la democracia y las 
organizaciones de la sociedad civil 
tendrán un papel complementario y 
adicional específico en virtud de su 
naturaleza global y su independencia de 
acción frente a los gobiernos y 
autoridades públicas de los terceros países 
en cuestión.

(25) La promoción y la protección de la 
democracia y los derechos humanos, 
incluida la igualdad de género, el 
empoderamiento de las mujeres y los 
derechos de las minorías, incluida la 
comunidad LGBTI, deben reflejarse en 
toda la aplicación del presente Reglamento 
como un fin en sí mismo y como 
integradas en todos los programas 
geográficos en el marco del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 499
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Aunque la democracia y los 
derechos humanos, incluida la igualdad de 
género y el empoderamiento de las 
mujeres, deben reflejarse en toda la 
aplicación del presente Reglamento, la 
ayuda de la Unión en el marco de los 
programas temáticos para los derechos 

(25) Aunque la democracia y los 
derechos humanos, incluida la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres
y las niñas, deben reflejarse en toda la 
aplicación del presente Reglamento, la 
ayuda de la Unión en el marco de los 
programas temáticos para los derechos 
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humanos y la democracia y las 
organizaciones de la sociedad civil tendrán 
un papel complementario y adicional 
específico en virtud de su naturaleza global 
y su independencia de acción frente a los 
gobiernos y autoridades públicas de los 
terceros países en cuestión.

humanos y la democracia y las 
organizaciones de la sociedad civil tendrán 
un papel complementario y adicional 
específico en virtud de su naturaleza global 
y su independencia de acción frente a los 
gobiernos y autoridades públicas de los 
terceros países en cuestión.

Or. en

Enmienda 500
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) El carácter universal de los 
derechos humanos requiere un marco de 
programación que permita modalidades 
de financiación en virtud de las cuales los 
defensores de los derechos humanos, los 
periodistas, los agentes de la sociedad civil 
y las organizaciones puedan financiarse 
directamente e independientemente de los 
Gobiernos, autoridades y entidades de 
terceros países. Debe prestarse especial 
atención a la reducción del espacio de la 
sociedad civil, a las situaciones en las que 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales se vean amenazados y a 
los grupos y personas que trabajen 
sometidos a presión para promover los 
derechos humanos, la democracia, el 
Estado de Derecho, la rendición de 
cuentas, la igualdad, la libertad de 
expresión y la libertad de prensa.

Or. en

Enmienda 501
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
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Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Las organizaciones de la sociedad 
civil deben englobar una amplia gama de 
actores con cometidos y mandatos 
diferentes que incluyen todas las no 
estatales, sin ánimo de lucro, no 
partidistas y no violentas, a través de las 
cuales las personas se organizan para 
alcanzar objetivos e ideales comunes, ya 
sean políticos, culturales, sociales o 
económicos. Las organizaciones de la 
sociedad civil operan desde el nivel local 
hasta el nacional, regional e 
internacional, e incluyen tanto 
organizaciones urbanas como rurales, 
formales e informales.

suprimido

Or. en

Enmienda 502
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Las organizaciones de la sociedad 
civil deben englobar una amplia gama de 
actores con cometidos y mandatos 
diferentes que incluyen todas las no 
estatales, sin ánimo de lucro, no partidistas 
y no violentas, a través de las cuales las 
personas se organizan para alcanzar 
objetivos e ideales comunes, ya sean 
políticos, culturales, sociales o 
económicos. Las organizaciones de la 
sociedad civil operan desde el nivel local 
hasta el nacional, regional e internacional,
e incluyen tanto organizaciones urbanas 
como rurales, formales e informales.

(26) Las organizaciones de la sociedad 
civil deben englobar una amplia gama de 
actores con cometidos y mandatos 
diferentes que incluyen todas las no 
estatales, sin ánimo de lucro, no partidistas 
y no violentas, a través de las cuales las 
personas se organizan para alcanzar 
objetivos e ideales comunes, ya sean 
políticos, culturales, sociales o 
económicos. Las organizaciones de la 
sociedad civil operan desde el nivel local 
hasta el nacional, regional e internacional, 
e incluyen tanto organizaciones urbanas 
como rurales, formales e informales. De 
conformidad con el Consenso sobre 
Desarrollo, el presente Reglamento 
permitirá estrechar las asociaciones con 



AM\1172161ES.docx 87/175 PE632.090v01-00

ES

las organizaciones de la sociedad civil en 
apoyo del desarrollo sostenible, 
promoviendo entornos propicios y 
espacios de maniobra más amplios para 
las organizaciones de la sociedad civil, a 
fin de que puedan desempeñar sus 
múltiples funciones como defensoras de la 
democracia, el Estado de Derecho, la 
justicia social y los derechos humanos, los 
defensores de los titulares de los derechos, 
la acción por el clima y la protección del 
medio ambiente, así como sus funciones 
de defensoras independientes de la 
supervisión y la rendición de cuentas de 
las autoridades, de encargadas de la 
ejecución y de agentes del cambio, en 
particular en los ámbitos de la formación 
y la sensibilización al desarrollo. El 
presente Reglamento fomentará el espacio 
de la sociedad civil e intensificará su 
apoyo a la creación de capacidades de 
estas organizaciones, a fin de fortalecer 
su voz en el proceso de desarrollo y 
contribuir al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Este Reglamento 
debe ofrecer también la posibilidad de que 
las organizaciones más pequeñas de la 
sociedad civil reciban pequeñas 
subvenciones de manera rápida y sin 
trámites burocráticos, en particular en el 
contexto de situaciones de fragilidad, 
crisis y tensiones entre las comunidades.

Or. en

Enmienda 503
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Las organizaciones de la sociedad 
civil deben englobar una amplia gama de 
actores con cometidos y mandatos 
diferentes que incluyen todas las no 

(26) Las organizaciones de la sociedad 
civil deben englobar una amplia gama de 
actores con cometidos y mandatos 
diferentes que incluyen todas las no 
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estatales, sin ánimo de lucro, no partidistas 
y no violentas, a través de las cuales las 
personas se organizan para alcanzar 
objetivos e ideales comunes, ya sean 
políticos, culturales, sociales o 
económicos. Las organizaciones de la 
sociedad civil operan desde el nivel local 
hasta el nacional, regional e internacional, 
e incluyen tanto organizaciones urbanas 
como rurales, formales e informales.

estatales, sin ánimo de lucro, no partidistas 
y no violentas, a través de las cuales las 
personas se organizan para alcanzar 
objetivos e ideales comunes, ya sean 
políticos, culturales, sociales o 
económicos. Las organizaciones de la 
sociedad civil operan desde el nivel local 
hasta el nacional, regional e internacional, 
e incluyen tanto organizaciones urbanas 
como rurales, formales e informales. De 
conformidad con el Consenso sobre 
Desarrollo, el presente Reglamento ha de 
permitir estrechar las asociaciones con las 
organizaciones de la sociedad civil en 
apoyo del desarrollo sostenible, 
promoviendo entornos propicios y 
espacios de maniobra más amplios para 
las organizaciones de la sociedad civil, a 
fin de que puedan desempeñar sus 
múltiples funciones como defensoras de la 
democracia, el Estado de Derecho, la 
justicia social y los derechos humanos, los 
defensores de los titulares de los derechos, 
así como sus funciones de defensoras 
independientes de la supervisión y la 
rendición de cuentas de las autoridades, 
de encargadas de la ejecución y de 
agentes del cambio, en particular en los 
ámbitos de la formación y la 
sensibilización al desarrollo. El presente 
Reglamento ha de fomentar el espacio de 
la sociedad civil e intensificar su apoyo a 
la creación de capacidades de estas 
organizaciones, a fin de fortalecer su voz 
en el proceso de desarrollo y hacer 
avanzar el progreso político, social, 
medioambiental y económico.

Or. en

Enmienda 504
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Propuesta de Reglamento
Considerando 26



AM\1172161ES.docx 89/175 PE632.090v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Las organizaciones de la sociedad 
civil deben englobar una amplia gama de 
actores con cometidos y mandatos 
diferentes que incluyen todas las no 
estatales, sin ánimo de lucro, no partidistas 
y no violentas, a través de las cuales las 
personas se organizan para alcanzar 
objetivos e ideales comunes, ya sean 
políticos, culturales, sociales o 
económicos. Las organizaciones de la 
sociedad civil operan desde el nivel local 
hasta el nacional, regional e internacional, 
e incluyen tanto organizaciones urbanas 
como rurales, formales e informales.

(26) Las organizaciones de la sociedad 
civil deben englobar una amplia gama de 
actores con cometidos y mandatos 
diferentes que incluyen todas las no 
estatales, sin ánimo de lucro, no partidistas 
y no violentas, a través de las cuales las 
personas se organizan para alcanzar 
objetivos e ideales comunes, ya sean 
políticos, culturales, sociales o 
económicos. Las organizaciones de la 
sociedad civil operan desde el nivel local 
hasta el nacional, regional e internacional, 
e incluyen tanto organizaciones urbanas 
como rurales, formales e informales. 
Conviene garantizar que las 
organizaciones de la sociedad civil socias 
sean irreprochables desde el punto de 
vista de su honestidad y su compromiso 
con los derechos humanos.

Or. fr

Enmienda 505
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Las organizaciones de la sociedad 
civil deben englobar una amplia gama de 
actores con cometidos y mandatos 
diferentes que incluyen todas las no 
estatales, sin ánimo de lucro, no partidistas 
y no violentas, a través de las cuales las 
personas se organizan para alcanzar 
objetivos e ideales comunes, ya sean 
políticos, culturales, sociales o 
económicos. Las organizaciones de la 
sociedad civil operan desde el nivel local 
hasta el nacional, regional e internacional, 
e incluyen tanto organizaciones urbanas 
como rurales, formales e informales.

(26) Las organizaciones de la sociedad 
civil deben englobar una amplia gama de 
actores con cometidos y mandatos 
diferentes que incluyen todas las no 
estatales, sin ánimo de lucro, no partidistas 
y no violentas, a través de las cuales las 
personas se organizan para alcanzar 
objetivos e ideales comunes, ya sean 
políticos, culturales, sociales, 
medioambientales o económicos. Las 
organizaciones de la sociedad civil operan 
desde el nivel local hasta el nacional, 
regional e internacional, e incluyen tanto 
organizaciones urbanas como rurales, 
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formales e informales.

Or. en

Enmienda 506
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) La Unión y sus Estados 
miembros deben fomentar la 
participación de las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) y las autoridades 
locales (AL) contribuyendo a la 
aplicación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, 
también en los sectores de la democracia, 
el Estado de Derecho, las libertades 
fundamentales y los derechos humanos, 
la acción por el clima, la protección del 
medio ambiente y la justicia social, y en 
tanto que proveedores de servicios 
sociales básicos a las poblaciones más 
necesitadas. Deben reconocer las 
múltiples funciones desempeñadas por las 
OSC y las AL, estas últimas como 
promotoras de un enfoque territorial del 
desarrollo, que incluya procesos de 
descentralización, participación, 
supervisión y rendición de cuentas. La 
Unión y sus Estados miembros deben 
promover el espacio de la sociedad civil y 
seguir reforzando su apoyo al desarrollo 
de las capacidades de las OSC y las AL a 
fin de fortalecer su voz en el proceso de 
desarrollo sostenible e impulsar el diálogo 
político, social y económico, también a 
través de programas de instrumentos de la 
sociedad civil.

Or. en
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Enmienda 507
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) La Unión apoya a las 
organizaciones de la sociedad civil y 
promueve una mayor participación 
estratégica de las mismas en todos los 
instrumentos y programas exteriores, 
incluidos los programas geográficos y las 
acciones de respuesta rápida del presente 
Reglamento, en consonancia con las 
Conclusiones del Consejo de 19 de junio 
de 2017 «Las raíces de la democracia y 
del desarrollo sostenible: el compromiso 
de Europa con la sociedad civil en las 
relaciones exteriores».

Or. it

Justificación

La sociedad civil debería participar más en la acción exterior de la Unión y, por tanto, en el 
logro de los objetivos del presente Reglamento.

Enmienda 508
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) La Unión reconoce el papel 
fundamental que desempeñan las 
autoridades locales en la aplicación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y debe reforzar su apoyo al 
desarrollo de las capacidades de dichas 
autoridades.

Or. en
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Enmienda 509
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 ter) El 8 de diciembre de 2008, 
el Consejo aprobó el «Planteamiento 
global para la aplicación por la UE de las 
Resoluciones 1325 (2000) y 1820 (2008) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas sobre la mujer, la paz y la 
seguridad», reconociendo las estrechas 
relaciones entre los problemas de paz, 
seguridad, desarrollo e igualdad entre los 
sexos. La Unión ha pedido reiteradamente 
que se aplique en su totalidad la agenda 
sobre mujeres, paz y seguridad que 
establecen las pertinentes resoluciones del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, especialmente en lo concerniente 
a la necesidad de combatir la violencia 
contra las mujeres en las situaciones de 
conflicto y de promover la participación 
de las mujeres en la consolidación de la 
paz.

Or. en

Enmienda 510
Judith Sargentini, Michel Reimon
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 quater) La consolidación de la paz, 
la prevención de conflictos y la estabilidad 
han sido identificadas por la Estrategia 
Global como políticas clave para la acción 
exterior de la Unión. Teniendo en cuenta 
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la inestabilidad y el conflicto crecientes en 
los países vecinos de la Unión y más allá, 
dichas políticas merecen la duplicación de 
los fondos correspondientes en 
comparación con la perspectiva 
financiera 2014-2020. Es igualmente 
importante preservar y ampliar el ámbito 
de aplicación de las políticas de la Unión 
al respecto. De este modo se aplican las 
estrategias pertinentes de la Unión, como 
el Enfoque integrado de la Unión ante 
conflictos y crisis exteriores, el programa 
de la Unión para la prevención de los 
conflictos violentos, el Concepto sobre el 
fortalecimiento de las capacidades de 
mediación y diálogo de la UE, el marco 
estratégico de la Unión para apoyar la 
reforma del sector de la seguridad (RSS), 
la Estrategia de la UE contra las armas de 
fuego y las armas pequeñas y armas 
ligeras (APAL) ilícitas y sus municiones, 
así como el concepto de la Unión Europea 
de apoyo al desarme, a la desmovilización 
y a la reinserción (DDR).

Or. en

Enmienda 511
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión para 
aplicar el Acuerdo de París y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el presente Reglamento debe 
contribuir a integrar la lucha contra el 
cambio climático en las políticas de la 
Unión y a la consecución de un objetivo 
global de que un 25 % de los gastos del 
presupuesto de la Unión apoyen los 

(28) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático, la protección 
del medio ambiente y la lucha contra la 
pérdida de naturaleza, en consonancia con 
los compromisos de la Unión para aplicar 
el Acuerdo de París, el Convenio sobre la 
diversidad biológica y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el presente Reglamento debe 
contribuir a integrar la lucha contra el 
cambio climático y la acción 
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objetivos de la lucha contra el cambio 
climático. Se espera que las acciones en el 
marco de este Reglamento contribuyan con 
el 25 % de su dotación financiera global a 
los objetivos climáticos. Durante la 
aplicación del presente Reglamento se 
identificarán acciones relevantes, y la 
contribución general del presente 
Reglamento debe formar parte de los 
procesos de evaluación y revisión 
pertinentes.

medioambiental en las políticas de la 
Unión y a la consecución de un objetivo 
global de que un 50 % de los gastos del 
presupuesto de la Unión apoyen los 
objetivos en materia de clima y medio 
ambiente. Se espera que las acciones en el 
marco de este Reglamento contribuyan con 
el 50 % de su dotación financiera global a 
los objetivos relacionados con el clima y 
el medio ambiente y apoyen las acciones 
con beneficios paralelos claros e 
identificables en distintos sectores. 
Durante la aplicación del presente 
Reglamento se identificarán acciones 
relevantes, y la contribución general del 
presente Reglamento debe formar parte de 
los procesos de evaluación y revisión 
pertinentes. Como principio general, toda 
la acción y los gastos de la Unión deben 
ser coherentes con los objetivos del 
Acuerdo de París y no contribuir a la 
degradación medioambiental. Se debe 
hacer especial hincapié en el apoyo a la 
adaptación al cambio climático en los 
países pobres muy vulnerables. La 
financiación de la lucha contra el cambio
climático a través del presente 
Reglamento contribuirá al cumplimiento 
del compromiso de los países 
desarrollados de movilizar 100 000 
millones USD al año desde 2020 para 
abordar las necesidades de los países en 
desarrollo.

Or. en

Enmienda 512
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión para 

(28) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático, la protección 
del medio ambiente y la lucha contra las 
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aplicar el Acuerdo de París y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el presente Reglamento debe 
contribuir a integrar la lucha contra el 
cambio climático en las políticas de la 
Unión y a la consecución de un objetivo 
global de que un 25 % de los gastos del 
presupuesto de la Unión apoyen los 
objetivos de la lucha contra el cambio 
climático. Se espera que las acciones en el 
marco de este Reglamento contribuyan con 
el 25 % de su dotación financiera global a 
los objetivos climáticos. Durante la 
aplicación del presente Reglamento se 
identificarán acciones relevantes, y la 
contribución general del presente 
Reglamento debe formar parte de los 
procesos de evaluación y revisión 
pertinentes.

pérdidas de biodiversidad, en consonancia 
con los compromisos de la Unión para 
aplicar el Acuerdo de París, el Convenio 
sobre la diversidad biológica y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, el presente Reglamento 
debe contribuir a integrar la lucha contra el 
cambio climático y la acción 
medioambiental en las políticas de la 
Unión y a la consecución de un objetivo 
global de que un 50 % de los gastos del 
presupuesto de la Unión apoyen los 
objetivos de la lucha contra el cambio 
climático. Se espera que las acciones en el 
marco de este Reglamento contribuyan con
el 50 % de su dotación financiera global a 
los objetivos relacionados con el clima y 
el medio ambiente. Esto incluye el 
objetivo de dedicar el 10 % a la 
biodiversidad. Durante la aplicación del 
presente Reglamento se identificarán 
acciones relevantes. La contribución 
general del presente Reglamento debe 
formar parte de los procesos de evaluación 
y revisión pertinentes. La acción de la 
Unión en este ámbito debe favorecer la 
adhesión al Acuerdo de París y a las 
Convenciones de Río. Las acciones y 
medidas que contribuyen al cumplimiento 
del objetivo en materia de clima y medio 
ambiente tendrán en cuenta la relación 
entre el clima, la paz y la seguridad, el 
empoderamiento de las mujeres y la lucha 
contra la pobreza.

Or. en

Enmienda 513
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Dada la importancia de la lucha (28) Dada la importancia de la lucha 
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contra el cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión para 
aplicar el Acuerdo de París y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el presente Reglamento debe 
contribuir a integrar la lucha contra el 
cambio climático en las políticas de la 
Unión y a la consecución de un objetivo 
global de que un 25 % de los gastos del 
presupuesto de la Unión apoyen los 
objetivos de la lucha contra el cambio 
climático. Se espera que las acciones en el 
marco de este Reglamento contribuyan con 
el 25 % de su dotación financiera global a 
los objetivos climáticos. Durante la 
aplicación del presente Reglamento se 
identificarán acciones relevantes, y la 
contribución general del presente 
Reglamento debe formar parte de los 
procesos de evaluación y revisión 
pertinentes.

contra el cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad, así como la protección del 
medio ambiente, en consonancia con los 
compromisos de la Unión para aplicar el 
Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas y el Convenio sobre la diversidad 
biológica, el presente Reglamento debe 
contribuir a integrar la lucha contra el 
cambio climático y la acción 
medioambiental en las políticas de la 
Unión y a la consecución de un objetivo 
global de que un 45 % de los gastos del 
presupuesto de la Unión apoyen los 
objetivos de la lucha contra el cambio 
climático. Se espera que las acciones en el 
marco de este Reglamento contribuyan con 
el 50 % de su dotación financiera global a 
los objetivos relacionados con el clima y 
el medio ambiente. Durante la aplicación 
del presente Reglamento se identificarán 
acciones relevantes, y la contribución 
general del presente Reglamento debe 
formar parte de los procesos de evaluación 
y revisión pertinentes. Como principio 
general, toda la acción y los gastos de la 
Unión deben ser coherentes con los 
objetivos del Acuerdo de París, así como 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, y no contribuir a la 
degradación medioambiental.

Or. en

Enmienda 514
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión para 
aplicar el Acuerdo de París y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

(28) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático, la protección 
del medio ambiente y la lucha contra la 
pérdida de naturaleza, en consonancia con 
los compromisos de la Unión para aplicar 
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Unidas, el presente Reglamento debe 
contribuir a integrar la lucha contra el 
cambio climático en las políticas de la 
Unión y a la consecución de un objetivo 
global de que un 25 % de los gastos del 
presupuesto de la Unión apoyen los 
objetivos de la lucha contra el cambio 
climático. Se espera que las acciones en el 
marco de este Reglamento contribuyan con 
el 25 % de su dotación financiera global a 
los objetivos climáticos. Durante la 
aplicación del presente Reglamento se 
identificarán acciones relevantes, y la 
contribución general del presente 
Reglamento debe formar parte de los 
procesos de evaluación y revisión 
pertinentes.

el Acuerdo de París, el Convenio sobre la 
diversidad biológica y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el presente Reglamento debe 
contribuir a integrar la lucha contra el 
cambio climático y la acción 
medioambiental en las políticas de la 
Unión y a la consecución de un objetivo 
global de que un 35 % de los gastos del 
presupuesto de la Unión apoyen los 
objetivos de la lucha contra el cambio 
climático. Se espera que las acciones en el 
marco de este Reglamento contribuyan con 
el 35 % de su dotación financiera global a 
los objetivos climáticos. Durante la 
aplicación del presente Reglamento se 
identificarán acciones relevantes, y la 
contribución general del presente 
Reglamento debe formar parte de los 
procesos de evaluación y revisión 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 515
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión para 
aplicar el Acuerdo de París y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el presente Reglamento debe 
contribuir a integrar la lucha contra el 
cambio climático en las políticas de la 
Unión y a la consecución de un objetivo 
global de que un 25 % de los gastos del 
presupuesto de la Unión apoyen los 
objetivos de la lucha contra el cambio 
climático. Se espera que las acciones en el 
marco de este Reglamento contribuyan con 
el 25 % de su dotación financiera global a 

(28) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión para 
aplicar el Acuerdo de París y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el presente Reglamento debe 
contribuir a integrar la lucha contra el 
cambio climático en las políticas de la 
Unión y a la consecución de un objetivo 
global de que un 40 % de los gastos del 
presupuesto de la Unión apoyen los 
objetivos de la lucha contra el cambio 
climático. Se espera que las acciones en el 
marco de este Reglamento contribuyan con 
el 40 % de su dotación financiera global a 
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los objetivos climáticos. Durante la 
aplicación del presente Reglamento se 
identificarán acciones relevantes, y la 
contribución general del presente 
Reglamento debe formar parte de los 
procesos de evaluación y revisión 
pertinentes.

los objetivos climáticos. Durante la 
aplicación del presente Reglamento se 
identificarán acciones relevantes, y la 
contribución general del presente 
Reglamento debe formar parte de los 
procesos de evaluación y revisión 
pertinentes. La acción de la Unión en 
dicho ámbito debe favorecer la adhesión 
al Acuerdo de París.

Or. fr

Enmienda 516
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión para 
aplicar el Acuerdo de París y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el presente Reglamento debe 
contribuir a integrar la lucha contra el 
cambio climático en las políticas de la 
Unión y a la consecución de un objetivo 
global de que un 25 % de los gastos del 
presupuesto de la Unión apoyen los 
objetivos de la lucha contra el cambio 
climático. Se espera que las acciones en el 
marco de este Reglamento contribuyan con 
el 25 % de su dotación financiera global a 
los objetivos climáticos. Durante la 
aplicación del presente Reglamento se 
identificarán acciones relevantes, y la 
contribución general del presente 
Reglamento debe formar parte de los 
procesos de evaluación y revisión 
pertinentes.

(28) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático, que se ha 
convertido en una auténtica emergencia 
planetaria, en consonancia con los 
compromisos de la Unión para aplicar el 
Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el presente Reglamento debe 
contribuir a integrar la lucha contra el 
cambio climático en las políticas de la 
Unión y a la consecución de un objetivo 
global de que un 25 % de los gastos del 
presupuesto de la Unión apoyen los 
objetivos de la lucha contra el cambio 
climático. Se espera que las acciones en el 
marco de este Reglamento contribuyan con 
el 25 % de su dotación financiera global a 
los objetivos climáticos. Durante la
aplicación del presente Reglamento se 
identificarán acciones relevantes, y la 
contribución general del presente 
Reglamento debe formar parte de los 
procesos de evaluación y revisión 
pertinentes.

Or. fr
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Enmienda 517
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión para 
aplicar el Acuerdo de París y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el presente Reglamento debe 
contribuir a integrar la lucha contra el 
cambio climático en las políticas de la 
Unión y a la consecución de un objetivo 
global de que un 25 % de los gastos del 
presupuesto de la Unión apoyen los 
objetivos de la lucha contra el cambio 
climático. Se espera que las acciones en el 
marco de este Reglamento contribuyan con 
el 25 % de su dotación financiera global a 
los objetivos climáticos. Durante la 
aplicación del presente Reglamento se 
identificarán acciones relevantes, y la 
contribución general del presente 
Reglamento debe formar parte de los 
procesos de evaluación y revisión 
pertinentes.

(28) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión para 
aplicar el Acuerdo de París y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el presente Reglamento debe 
contribuir a integrar la lucha contra el 
cambio climático en las políticas de la 
Unión y a la consecución de un objetivo 
global de que un 50 % de los gastos del 
presupuesto de la Unión apoyen los 
objetivos de la lucha contra el cambio 
climático y protección del medio 
ambiente. Se espera que las acciones en el 
marco de este Reglamento contribuyan con 
el 50 % de su dotación financiera global a 
los objetivos climáticos y a los objetivos 
relacionados con el medio ambiente. 
Durante la aplicación del presente 
Reglamento se identificarán acciones 
relevantes, y la contribución general del 
presente Reglamento debe formar parte de 
los procesos de evaluación y revisión 
pertinentes.

Or. fr

Enmienda 518
Thierry Cornillet

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático en consonancia 

(28) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático en consonancia 
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con los compromisos de la Unión para 
aplicar el Acuerdo de París y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el presente Reglamento debe 
contribuir a integrar la lucha contra el 
cambio climático en las políticas de la 
Unión y a la consecución de un objetivo 
global de que un 25 % de los gastos del 
presupuesto de la Unión apoyen los 
objetivos de la lucha contra el cambio 
climático. Se espera que las acciones en el 
marco de este Reglamento contribuyan con 
el 25 % de su dotación financiera global a 
los objetivos climáticos. Durante la 
aplicación del presente Reglamento se 
identificarán acciones relevantes, y la 
contribución general del presente 
Reglamento debe formar parte de los 
procesos de evaluación y revisión 
pertinentes.

con los compromisos de la Unión para 
aplicar el Acuerdo de París y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el presente Reglamento debe 
contribuir a integrar la lucha contra el 
cambio climático en las políticas de la 
Unión y a la consecución de un objetivo 
global de que un 50 % de los gastos del 
presupuesto de la Unión apoyen los 
objetivos de la lucha contra el cambio 
climático. Se espera que las acciones en el 
marco de este Reglamento contribuyan con 
el 50 % de su dotación financiera global a 
los objetivos climáticos. Durante la 
aplicación del presente Reglamento se 
identificarán acciones relevantes, y la 
contribución general del presente 
Reglamento debe formar parte de los 
procesos de evaluación y revisión 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 519
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión para 
aplicar el Acuerdo de París y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el presente Reglamento debe 
contribuir a integrar la lucha contra el 
cambio climático en las políticas de la 
Unión y a la consecución de un objetivo 
global de que un 25 % de los gastos del 
presupuesto de la Unión apoyen los 
objetivos de la lucha contra el cambio 
climático. Se espera que las acciones en el 
marco de este Reglamento contribuyan con 
el 25 % de su dotación financiera global a 
los objetivos climáticos. Durante la 

(28) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión para 
aplicar el Acuerdo de París y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el presente Reglamento debe 
contribuir a integrar la lucha contra el 
cambio climático en las políticas de la 
Unión y a la consecución de un objetivo 
global de que un 30 % de los gastos del 
presupuesto de la Unión apoyen los 
objetivos de la lucha contra el cambio 
climático. Se espera que las acciones en el 
marco de este Reglamento contribuyan con 
el 30 % de su dotación financiera global a 
los objetivos climáticos. Durante la 
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aplicación del presente Reglamento se 
identificarán acciones relevantes, y la 
contribución general del presente 
Reglamento debe formar parte de los 
procesos de evaluación y revisión 
pertinentes.

aplicación del presente Reglamento se 
identificarán acciones relevantes, y la 
contribución general del presente 
Reglamento debe formar parte de los 
procesos de evaluación y revisión 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 520
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) Los servicios y tecnologías 
y de la información y la comunicación 
(TIC) son motores demostrados del 
desarrollo sostenible y el crecimiento 
inclusivo. Pueden ser clave para mejorar 
la vida de los ciudadanos incluso en los 
países más pobres, en particular 
empoderando a las mujeres y las niñas, 
reforzando la gobernanza democrática y 
la transparencia, e impulsando la 
productividad y la creación de empleo. No 
obstante, la conectividad y la 
asequibilidad siguen siendo un problema 
entre las regiones y dentro de estas, ya 
que hay grandes diferencias entre los 
países de renta alta y los de renta baja, así 
como entre las ciudades y las zonas 
rurales; el presente Reglamento debe 
ayudar a la Unión a lograr una mayor 
integración de la digitalización en sus 
políticas en materia de desarrollo, como 
ya prevé el marco de su estrategia 
«Digital4Development», que ha de 
actualizarse para el período posterior a 
2020.

Or. en
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Enmienda 521
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) Se precisan una 
agricultura y unos sistemas alimentarios 
sostenibles, incluida una pesca sostenible, 
con los que responder a las necesidades 
alimentarias y de seguridad nutricional de 
una población mundial cada vez mayor, 
protegiendo al mismo tiempo el medio 
ambiente. El presente Reglamento debe 
promover la agricultura sostenible y la 
gestión sostenible de los recursos 
naturales, como el agua, el suelo y los 
bosques. Se espera que las acciones en 
virtud de esta dotación contribuyan con el 
10 % de su dotación financiera total a la 
seguridad alimentaria y nutricional 
aumentando el apoyo a los pequeños 
agricultores y las prácticas 
agroecológicas.

Or. en

Enmienda 522
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) Teniendo en cuenta la 
importancia de abordar la educación y la 
cultura en consonancia con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y la 
Estrategia de la UE para las relaciones 
culturales internacionales, el presente 
Reglamento debe contribuir a garantizar 
una educación de calidad equitativa e 
integradora, promover las oportunidades 
de aprendizaje permanente para todos y 
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fomentar las relaciones culturales 
internacionales, habida cuenta del papel 
de la Unión como actor en la escena 
mundial.

Or. en

Enmienda 523
Elly Schlein, Norbert Neuser

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es esencial intensificar aún más la 
cooperación sobre migración con los países 
socios, cosechando los beneficios de la 
migración regular bien gestionada y 
abordando efectivamente la migración 
irregular. Tal cooperación debe contribuir a 
garantizar el acceso a la protección 
internacional, abordando las causas 
profundas de la migración irregular, 
mejorando la gestión de fronteras y 
prosiguiendo el esfuerzo en la lucha 
contra la migración irregular, la trata de 
seres humanos y el tráfico ilícito de 
migrantes, y trabajando en el retorno, la 
readmisión y la reintegración cuando 
proceda, sobre la base de la 
responsabilidad mutua y el pleno respeto 
de las obligaciones humanitarias y en 
materia de derechos humanos. Por 
consiguiente, la cooperación efectiva de 
terceros países con la Unión en este 
ámbito debe ser un elemento integrante de 
los principios generales del presente 
Reglamento. Es importante una mayor 
coherencia entre las políticas migratorias 
y de cooperación al desarrollo para 
garantizar que la asistencia al desarrollo 
apoye a los países socios para gestionar la 
migración de manera más efectiva. El 
presente Reglamento debe contribuir a un 
enfoque coordinado, global y estructurado 
de la migración, que maximice las 

(29) Es esencial intensificar aún más la 
cooperación sobre migración con los países 
socios, cosechando los beneficios de la 
migración ordenada, segura y 
responsable, en consonancia con la 
Agenda 2030, y abordando efectivamente 
la migración irregular, en particular 
mediante el establecimiento de vías 
seguras y legales. Tal cooperación debe 
contribuir a garantizar el acceso a la 
protección internacional, abordando las 
causas profundas de los desplazamientos 
forzosos, la trata de seres humanos y el 
tráfico ilícito de migrantes, y trabajando en 
el retorno, la readmisión y la reintegración 
seguros, dignos y sostenibles sobre la base 
de la responsabilidad mutua, el pleno 
respeto de las obligaciones humanitarias y 
en materia de derechos humanos. El 
presente Reglamento debe contribuir a un 
enfoque coordinado, global y estructurado 
de la migración, que maximice las 
sinergias y el impacto positivo de la 
migración y la movilidad en el desarrollo.
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sinergias y aplique el necesario efecto de 
palanca.

Or. en

Enmienda 524
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es esencial intensificar aún más la 
cooperación sobre migración con los países 
socios, cosechando los beneficios de la 
migración regular bien gestionada y
abordando efectivamente la migración
irregular. Tal cooperación debe contribuir 
a garantizar el acceso a la protección 
internacional, abordando las causas 
profundas de la migración irregular, 
mejorando la gestión de fronteras y 
prosiguiendo el esfuerzo en la lucha 
contra la migración irregular, la trata de 
seres humanos y el tráfico ilícito de 
migrantes, y trabajando en el retorno, la 
readmisión y la reintegración cuando 
proceda, sobre la base de la 
responsabilidad mutua y el pleno respeto 
de las obligaciones humanitarias y en 
materia de derechos humanos. Por 
consiguiente, la cooperación efectiva de 
terceros países con la Unión en este 
ámbito debe ser un elemento integrante de 
los principios generales del presente 
Reglamento. Es importante una mayor 
coherencia entre las políticas migratorias 
y de cooperación al desarrollo para 
garantizar que la asistencial al desarrollo 
apoye a los países socios para gestionar la 
migración de manera más efectiva. El 
presente Reglamento debe contribuir a un 
enfoque coordinado, global y estructurado 
de la migración, que maximice las 
sinergias y aplique el necesario efecto de 
palanca.

(29) La cooperación sobre migración 
con los países socios debe basarse en el 
Pacto Mundial sobre Migración Segura, 
Ordenada y Regular y en el Pacto 
Mundial sobre los refugiados, así como 
permitir a los países en desarrollo 
cosechar los beneficios de la migración 
regular bien gestionada, abordando 
efectivamente las causas profundas de la 
migración y desplazamientos forzosos, y 
aliviar la presión de los países en 
desarrollo que acogen al mayor número 
de refugiados en todo el mundo. Debe
contribuir a garantizar el acceso a la 
protección internacional y el trabajo en la 
reintegración tras el retorno, cuando 
proceda, adoptando un enfoque sensible 
al conflicto para evitar los efectos 
negativos en la dinámica del conflicto. La 
cooperación debe contribuir a facilitar la 
migración segura y regular, el 
compromiso con la diáspora, los 
intermediarios financieros y los 
programas que aumentan el efecto sobre 
el desarrollo de las remesas. Tal 
cooperación debe basarse en la 
responsabilidad mutua, con el pleno 
respeto de las obligaciones humanitarias y 
en materia de derechos humanos.
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Or. en

Enmienda 525
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es esencial intensificar aún más la 
cooperación sobre migración con los 
países socios, cosechando los beneficios 
de la migración regular bien gestionada y 
abordando efectivamente la migración 
irregular. Tal cooperación debe contribuir a 
garantizar el acceso a la protección 
internacional, abordando las causas 
profundas de la migración irregular, 
mejorando la gestión de fronteras y 
prosiguiendo el esfuerzo en la lucha contra 
la migración irregular, la trata de seres 
humanos y el tráfico ilícito de migrantes, y 
trabajando en el retorno, la readmisión y la 
reintegración cuando proceda, sobre la 
base de la responsabilidad mutua y el pleno 
respeto de las obligaciones humanitarias y 
en materia de derechos humanos. Por 
consiguiente, la cooperación efectiva de 
terceros países con la Unión en este 
ámbito debe ser un elemento integrante de 
los principios generales del presente 
Reglamento. Es importante una mayor 
coherencia entre las políticas migratorias y 
de cooperación al desarrollo para 
garantizar que la asistencia al desarrollo 
apoye a los países socios para gestionar la 
migración de manera más efectiva. El 
presente Reglamento debe contribuir a un 
enfoque coordinado, global y estructurado 
de la migración, que maximice las 
sinergias y aplique el necesario efecto de 
palanca.

(29) La cooperación con los países 
socios en materia de migración puede 
provocar flujos de migración regular 
mutuamente beneficiosos, a la vez que se 
aborda la migración irregular. Tal 
cooperación debe contribuir a garantizar el 
acceso a la protección internacional, 
abordando las causas profundas de los 
desplazamientos forzosos, mejorando la 
gestión de fronteras y prosiguiendo el 
esfuerzo en la lucha contra la migración 
irregular, la trata de seres humanos y el 
tráfico ilícito de migrantes, y trabajando en 
el retorno, la readmisión y la reintegración 
cuando proceda, sobre la base de la 
responsabilidad mutua y en pleno respeto 
de los derechos y valores de la Unión, así 
como de las normas y obligaciones 
internacionales y europeas humanitarias y 
en materia de derechos humanos. Las 
causas profundas de la migración 
irregular corresponden en gran medida a 
los actuales objetivos de la cooperación al 
desarrollo, tales como la lucha contra la 
pobreza y la desigualdad y la promoción 
de los derechos y las libertades. Por ello, 
la coherencia entre las políticas migratorias 
y de cooperación puede contribuir a la 
cooperación en materia de migración con 
los países socios.

Or. en
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Enmienda 526
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es esencial intensificar aún más la 
cooperación sobre migración con los países 
socios, cosechando los beneficios de la 
migración regular bien gestionada y
abordando efectivamente la migración 
irregular. Tal cooperación debe contribuir a 
garantizar el acceso a la protección 
internacional, abordando las causas 
profundas de la migración irregular, 
mejorando la gestión de fronteras y 
prosiguiendo el esfuerzo en la lucha contra 
la migración irregular, la trata de seres 
humanos y el tráfico ilícito de migrantes, y 
trabajando en el retorno, la readmisión y la 
reintegración cuando proceda, sobre la 
base de la responsabilidad mutua y el pleno 
respeto de las obligaciones humanitarias y 
en materia de derechos humanos. Por 
consiguiente, la cooperación efectiva de 
terceros países con la Unión en este ámbito 
debe ser un elemento integrante de los 
principios generales del presente 
Reglamento. Es importante una mayor 
coherencia entre las políticas migratorias y 
de cooperación al desarrollo para 
garantizar que la asistencial al desarrollo 
apoye a los países socios para gestionar la 
migración de manera más efectiva. El 
presente Reglamento debe contribuir a un 
enfoque coordinado, global y estructurado 
de la migración, que maximice las 
sinergias y aplique el necesario efecto de 
palanca.

(29) Es esencial intensificar aún más la 
cooperación sobre migración con los países 
socios, cosechando los beneficios de la 
migración regular bien gestionada,
abordando efectivamente la migración 
irregular y frenando lo antes posible los 
flujos de inmigración legal o ilegal a los 
países de la Unión. Tal cooperación debe 
contribuir a garantizar el acceso a la 
protección internacional, abordando las 
causas profundas de la migración irregular, 
mejorando la gestión de fronteras y 
prosiguiendo el esfuerzo en la lucha contra 
la migración irregular, la trata de seres 
humanos y el tráfico ilícito de migrantes, y 
trabajando en el retorno, la readmisión y la 
reintegración cuando proceda, sobre la 
base de la responsabilidad mutua y el pleno 
respeto de las obligaciones humanitarias y 
en materia de derechos humanos. Por 
consiguiente, la cooperación efectiva de 
terceros países con la Unión en este ámbito 
debe ser un elemento integrante de los 
principios generales del presente 
Reglamento. Es importante una mayor 
coherencia entre las políticas migratorias y 
de cooperación al desarrollo para 
garantizar que la asistencial al desarrollo 
apoye a los países socios para gestionar la 
migración de manera más efectiva. El 
presente Reglamento debe contribuir a un 
enfoque coordinado, global y estructurado 
de la migración, que maximice las 
sinergias y aplique el necesario efecto de 
palanca.

Or. fr

Enmienda 527
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Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es esencial intensificar aún más la 
cooperación sobre migración con los países 
socios, cosechando los beneficios de la 
migración regular bien gestionada y 
abordando efectivamente la migración 
irregular. Tal cooperación debe contribuir a 
garantizar el acceso a la protección 
internacional, abordando las causas 
profundas de la migración irregular, 
mejorando la gestión de fronteras y 
prosiguiendo el esfuerzo en la lucha contra 
la migración irregular, la trata de seres 
humanos y el tráfico ilícito de migrantes, y 
trabajando en el retorno, la readmisión y
la reintegración cuando proceda, sobre la 
base de la responsabilidad mutua y el pleno 
respeto de las obligaciones humanitarias y 
en materia de derechos humanos. Por 
consiguiente, la cooperación efectiva de 
terceros países con la Unión en este ámbito 
debe ser un elemento integrante de los 
principios generales del presente 
Reglamento. Es importante una mayor 
coherencia entre las políticas migratorias y 
de cooperación al desarrollo para 
garantizar que la asistencia al desarrollo 
apoye a los países socios para gestionar la 
migración de manera más efectiva. El 
presente Reglamento debe contribuir a un 
enfoque coordinado, global y estructurado 
de la migración, que maximice las 
sinergias y aplique el necesario efecto de 
palanca.

(29) Es esencial intensificar aún más la 
cooperación sobre migración con los países 
socios, cosechando los beneficios de la 
migración regular bien gestionada y 
abordando efectivamente la migración 
irregular. Tal cooperación debe contribuir a 
garantizar el acceso a la protección 
internacional, abordando las causas 
profundas de la migración irregular, 
mejorando la gestión de fronteras y 
prosiguiendo el esfuerzo en la lucha contra 
la migración irregular, la trata de seres 
humanos y el tráfico ilícito de migrantes, y 
trabajando en la reintegración de los 
migrantes retornados cuando proceda, 
sobre la base de la responsabilidad mutua y 
el pleno respeto de las obligaciones 
humanitarias y en materia de derechos 
humanos. Por consiguiente, la cooperación 
efectiva de terceros países con la Unión en 
este ámbito debe ser un elemento 
integrante de los principios generales del 
presente Reglamento. Es importante una 
mayor coherencia entre las políticas 
migratorias y de cooperación al desarrollo 
para garantizar que la asistencia al 
desarrollo apoye a los países socios para 
gestionar la migración de manera más 
efectiva. El presente Reglamento debe 
contribuir a un enfoque coordinado, global 
y estructurado de la migración, que 
maximice las sinergias y aplique el 
necesario efecto de palanca.

Or. en

Enmienda 528
Louis Michel
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Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El presente Reglamento debe 
permitir a la Unión responder a los retos, 
las necesidades y las posibilidades relativas 
a la migración, en complementariedad con 
la política migratoria de la Unión. Para 
contribuir a ello, y sin perjuicio de 
circunstancias imprevistas, se espera que 
el 10 % de su dotación financiera se 
dedique a atajar las causas profundas de la 
migración irregular y los desplazamientos 
forzosos y a apoyar la gestión de la 
migración y la gobernanza, incluida la 
protección de los derechos de los 
refugiados y los migrantes dentro de los 
objetivos del presente Reglamento.

(30) El presente Reglamento debe 
permitir a la Unión responder a los retos, 
las necesidades y las posibilidades relativas 
a la migración, en complementariedad con 
la política migratoria de la Unión. Para 
contribuir a ello, y sin perjuicio de nuevos 
retos emergentes, nuevas necesidades o 
un aumento importante de la ayuda 
pública al desarrollo en otros ámbitos, se 
espera que el 10 % de su dotación 
financiera se dedique a atajar las causas 
profundas de la migración irregular y los 
desplazamientos forzosos para facilitar la 
migración segura, organizada y regular, 
así como la aplicación de una política 
responsable y bien gestionada en materia 
de migración, en especial por lo que se 
refiere a la protección de los derechos de 
los refugiados y los migrantes dentro de los 
objetivos del presente Reglamento y a la 
fuga de cerebros. El presente Reglamento 
también debe contribuir a ayudar a las 
comunidades de acogida a proporcionar 
apoyo concreto a las personas 
desplazadas, en particular facilitando el 
acceso a servicios básicos y medios de 
subsistencia.

Or. fr

Enmienda 529
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El presente Reglamento debe 
permitir a la Unión responder a los retos, 
las necesidades y las posibilidades relativas 
a la migración, en complementariedad con 

(30) El presente Reglamento debe 
permitir a la Unión responder a los retos, 
las necesidades y las posibilidades relativas 
a la migración, en complementariedad con 
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la política migratoria de la Unión. Para 
contribuir a ello, y sin perjuicio de 
circunstancias imprevistas, se espera que el 
10 % de su dotación financiera se dedique 
a atajar las causas profundas de la 
migración irregular y los desplazamientos 
forzosos y a apoyar la gestión de la 
migración y la gobernanza, incluida la 
protección de los derechos de los 
refugiados y los migrantes dentro de los 
objetivos del presente Reglamento.

la política migratoria de la Unión. Para 
contribuir a ello, y sin perjuicio de 
circunstancias imprevistas asociadas a 
nuevos retos o necesidades, se espera que 
el 10 % de su dotación financiera se 
dedique a atajar las causas profundas de la 
migración irregular y los desplazamientos 
forzosos y a apoyar la gestión de la 
migración y la gobernanza, incluida la 
protección de los derechos de los 
refugiados y los migrantes dentro de los 
objetivos del presente Reglamento. El 
presente Reglamento debe contribuir 
asimismo a ayudar a las comunidades de 
acogida a prestar servicios básicos a los 
refugiados y las personas desplazadas. 
Este apoyo deberá prestarse facilitando 
las asociaciones público-privadas y la 
identificación de los socios más 
adecuados, incluidas las organizaciones 
de la sociedad civil. Se debe conceder 
especial atención al acceso a la educación 
de los niños refugiados.

Or. it

Justificación

Las asociaciones público-privadas constituyen un modo eficaz de prestar servicios básicos. 
Entre ellos, reviste crucial importancia el acceso a la educación de los niños refugiados.

Enmienda 530
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El presente Reglamento debe 
permitir a la Unión responder a los retos, 
las necesidades y las posibilidades relativas 
a la migración, en complementariedad con 
la política migratoria de la Unión. Para 
contribuir a ello, y sin perjuicio de 
circunstancias imprevistas, se espera que el 

(30) El presente Reglamento debe 
permitir a la Unión responder a los retos, 
las necesidades y las posibilidades relativas 
a la migración, en complementariedad con 
la política migratoria de la Unión. Para 
contribuir a ello, y sin perjuicio de los 
nuevos retos que surjan o las nuevas 
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10 % de su dotación financiera se dedique 
a atajar las causas profundas de la 
migración irregular y los desplazamientos 
forzosos y a apoyar la gestión de la 
migración y la gobernanza, incluida la 
protección de los derechos de los 
refugiados y los migrantes dentro de los 
objetivos del presente Reglamento.

necesidades, se espera que el 10 % de su 
dotación financiera se dedique a atajar las 
causas profundas de la migración irregular 
y los desplazamientos forzosos, a 
contribuir a ayudar a las comunidades de 
acogida a que ofrezcan apoyo concreto a 
las personas desplazadas, en particular la 
prestación del acceso a servicios básicos y 
medios de subsistencia, y a apoyar un 
compromiso reforzado para facilitar la 
migración segura, ordenada, regular y 
responsable y la aplicación de políticas y 
gobernanza de la migración planificadas 
y bien gestionadas, incluida la protección 
de los derechos de los refugiados y los 
migrantes dentro de los objetivos del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 531
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El presente Reglamento debe 
permitir a la Unión responder a los retos, 
las necesidades y las posibilidades relativas 
a la migración, en complementariedad con 
la política migratoria de la Unión. Para 
contribuir a ello, y sin perjuicio de 
circunstancias imprevistas, se espera que el 
10 % de su dotación financiera se dedique 
a atajar las causas profundas de la 
migración irregular y los desplazamientos 
forzosos y a apoyar la gestión de la 
migración y la gobernanza, incluida la 
protección de los derechos de los 
refugiados y los migrantes dentro de los 
objetivos del presente Reglamento.

(30) El presente Reglamento debe 
permitir a la Unión responder a los retos, 
las necesidades y las posibilidades relativas 
a la migración, en complementariedad con 
la política migratoria de la Unión. Para 
contribuir a ello, y sin perjuicio de 
circunstancias imprevistas, se espera que el 
10 % de su dotación financiera se dedique 
a atajar las causas profundas de la 
migración irregular y los desplazamientos 
forzosos y a apoyar la gestión de la 
migración y la gobernanza, incluida la 
protección de los derechos de los 
refugiados y los migrantes dentro de los 
objetivos del presente Reglamento. Uno de 
los modos más eficaces de fijar en su país 
a la población local que se ve forzada a 
partir por razones principalmente 
económicas consiste en una ayuda al 
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desarrollo que aborde las causas 
profundas, esencialmente económicas y 
sociales, de esas migraciones.

Or. fr

Enmienda 532
Elly Schlein

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El presente Reglamento debe 
permitir a la Unión responder a los retos, 
las necesidades y las posibilidades relativas 
a la migración, en complementariedad con 
la política migratoria de la Unión. Para 
contribuir a ello, y sin perjuicio de 
circunstancias imprevistas, se espera que 
el 10 % de su dotación financiera se 
dedique a atajar las causas profundas de la 
migración irregular y los desplazamientos 
forzosos y a apoyar la gestión de la 
migración y la gobernanza, incluida la 
protección de los derechos de los 
refugiados y los migrantes dentro de los 
objetivos del presente Reglamento.

(30) El presente Reglamento debe 
permitir a la Unión responder a los retos, 
las necesidades y las posibilidades relativas 
a la migración, en complementariedad con 
la política migratoria de la Unión. Para 
contribuir a ello, y sin perjuicio de los 
nuevos retos y necesidades emergentes, se 
espera que el 10 % de su dotación 
financiera se dedique a facilitar la 
migración segura, ordenada, regular y 
responsable, a atajar las causas profundas 
de los desplazamientos forzosos y a aplicar 
políticas y gobernanza de la migración 
planificadas y bien gestionadas, incluida 
la protección de los derechos de los 
refugiados y los migrantes dentro de los 
objetivos del presente Reglamento y el 
establecimiento de vías seguras y legales 
para la migración. El presente 
Reglamento debe contribuir asimismo a 
ayudar a las comunidades de acogida a 
ofrecer apoyo concreto a las personas 
desplazadas.

Or. en

Enmienda 533
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 30
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Texto de la Comisión Enmienda

(30) El presente Reglamento debe 
permitir a la Unión responder a los retos, 
las necesidades y las posibilidades relativas 
a la migración, en complementariedad con 
la política migratoria de la Unión. Para 
contribuir a ello, y sin perjuicio de 
circunstancias imprevistas, se espera que 
el 10 % de su dotación financiera se 
dedique a atajar las causas profundas de la 
migración irregular y los desplazamientos 
forzosos y a apoyar la gestión de la 
migración y la gobernanza, incluida la 
protección de los derechos de los 
refugiados y los migrantes dentro de los 
objetivos del presente Reglamento.

(30) El presente Reglamento debe 
permitir a la Unión responder a los retos, 
las necesidades y las posibilidades relativas 
a la migración, en complementariedad con
las políticas migratorias y de desarrollo de 
la Unión. Para contribuir a ello y con el fin 
de maximizar la contribución de la 
migración al desarrollo, se espera que un 
máximo del 5 % de su dotación financiera 
se dedique a atajar las causas profundas de 
la migración y desplazamientos forzosos y 
a apoyar el desarrollo de vías seguras y 
regulares para la migración, así como la 
gobernanza de la migración, incluida la 
protección de los derechos de los 
refugiados y los migrantes dentro de los 
objetivos del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 534
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El presente Reglamento debe 
permitir a la Unión responder a los retos, 
las necesidades y las posibilidades 
relativas a la migración, en 
complementariedad con la política 
migratoria de la Unión. Para contribuir a 
ello, y sin perjuicio de circunstancias 
imprevistas, se espera que el 10 % de su
dotación financiera se dedique a atajar las 
causas profundas de la migración 
irregular y los desplazamientos forzosos y 
a apoyar la gestión de la migración y la 
gobernanza, incluida la protección de los 
derechos de los refugiados y los migrantes 
dentro de los objetivos del presente 
Reglamento.

(30) El presente Reglamento debe ser 
complementario a la política migratoria de 
la Unión, ya que sus objetivos incluyen la 
erradicación de la pobreza y el desarrollo 
sostenible económico, social y 
medioambiental. Podrá emplearse un 
máximo del 10 % de la dotación financiera 
del presente Reglamento para apoyar la 
gestión de la migración y la gobernanza, en 
particular la protección de los derechos de 
los refugiados y los migrantes en base a 
las normas y obligaciones internacionales 
y europeas.
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Or. en

Enmienda 535
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile 
Kashetu Kyenge

Propuesta de Reglamento
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) Solo debe emplearse el 
desarrollo de las capacidades en apoyo del 
desarrollo y de la seguridad para el 
desarrollo en circunstancias 
excepcionales, cuando los objetivos del 
Reglamento no puedan alcanzarse 
mediante otras actividades de cooperación 
al desarrollo. A fin de garantizar unas 
condiciones adecuadas para la 
erradicación de la pobreza y para el 
desarrollo, resulta esencial apoyar a los 
actores del sector de la seguridad en 
terceros países, a excepción de los actores 
militares, en contextos de prevención de 
conflictos, de gestión de crisis o de 
estabilización. La buena gobernanza, el 
control democrático efectivo y la 
supervisión civil del sistema de seguridad, 
así como el respeto de los derechos 
humanos y de los principios del Estado de 
Derecho, son características esenciales 
para el buen funcionamiento del Estado 
en cualquier contexto y deben promoverse 
mediante el apoyo a una reforma más 
amplia del sector de la seguridad en 
terceros países.

Or. en

Enmienda 536
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Considerando 31
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Texto de la Comisión Enmienda

(31) Deben aplicarse al presente 
Reglamento las normas financieras 
horizontales adoptadas por el Parlamento 
Europeo y el Consejo sobre la base del 
artículo 322 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Estas normas están establecidas en el 
Reglamento Financiero y determinan, en 
particular, el procedimiento para establecer 
y aplicar el presupuesto mediante 
subvenciones, contratos públicos, premios, 
ejecución indirecta, ayuda financiera, 
apoyo presupuestario, fondos fiduciarios, 
instrumentos financieros y garantías 
presupuestarias, y prevé los controles sobre 
la responsabilidad de los actores 
financieros. Las normas adoptadas sobre la 
base del artículo 322 del TFUE se refieren 
también a la protección del presupuesto de 
la Unión en caso de deficiencias 
generalizadas por lo que respecta al Estado 
de Derecho en los Estados miembros o en 
terceros países, puesto que el respeto del 
Estado de Derecho es esencial para una 
buena gestión financiera y una financiación 
efectiva de la UE.

(31) Deben aplicarse al presente 
Reglamento las normas financieras 
horizontales adoptadas por el Parlamento 
Europeo y el Consejo sobre la base del 
artículo 322 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Estas normas están establecidas en el 
Reglamento Financiero y determinan, en 
particular, el procedimiento para establecer 
y aplicar el presupuesto mediante 
subvenciones, contratos públicos, premios, 
ejecución indirecta, ayuda financiera, 
apoyo presupuestario y garantías 
presupuestarias, y prevé los controles sobre 
la responsabilidad de los actores 
financieros. Las normas adoptadas sobre la 
base del artículo 322 del TFUE se refieren 
también a la protección del presupuesto de 
la Unión en caso de deficiencias 
generalizadas por lo que respecta al Estado 
de Derecho en los Estados miembros o en 
terceros países, puesto que el respeto del 
Estado de Derecho es esencial para una 
buena gestión financiera y una financiación 
efectiva de la UE.

Or. en

Justificación

La problemática de la falta de control parlamentario en relación con los fondos fiduciarios 
no ha sido abordada en el pasado. Los fondos fiduciarios, como instrumento de financiación, 
no cumplen los criterios de transparencia y control parlamentario.

Enmienda 537
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Deben aplicarse al presente 
Reglamento las normas financieras 

(31) Deben aplicarse al presente 
Reglamento las normas financieras 
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horizontales adoptadas por el Parlamento 
Europeo y el Consejo sobre la base del 
artículo 322 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Estas normas están establecidas en el 
Reglamento Financiero y determinan, en 
particular, el procedimiento para establecer 
y aplicar el presupuesto mediante 
subvenciones, contratos públicos, premios, 
ejecución indirecta, ayuda financiera, 
apoyo presupuestario, fondos fiduciarios, 
instrumentos financieros y garantías 
presupuestarias, y prevé los controles sobre 
la responsabilidad de los actores 
financieros. Las normas adoptadas sobre la 
base del artículo 322 del TFUE se refieren 
también a la protección del presupuesto de 
la Unión en caso de deficiencias 
generalizadas por lo que respecta al Estado 
de Derecho en los Estados miembros o en 
terceros países, puesto que el respeto del 
Estado de Derecho es esencial para una 
buena gestión financiera y una financiación 
efectiva de la UE.

horizontales adoptadas por el Parlamento 
Europeo y el Consejo sobre la base del 
artículo 322 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Estas normas están establecidas en el 
Reglamento Financiero y determinan, en 
particular, el procedimiento para establecer 
y aplicar el presupuesto mediante 
subvenciones, contratos públicos, premios, 
ejecución indirecta, ayuda financiera, 
apoyo presupuestario, instrumentos 
financieros y garantías presupuestarias, y 
prevé los controles sobre la responsabilidad 
de los actores financieros. Las normas 
adoptadas sobre la base del artículo 322 del 
TFUE se refieren también a la protección 
del presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas por lo que 
respecta al Estado de Derecho en los 
Estados miembros o en terceros países,
puesto que el respeto del Estado de 
Derecho es esencial para una buena gestión 
financiera y una financiación efectiva de la 
UE.

Or. en

Enmienda 538
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) Debido a la amplia 
naturaleza y ámbito de aplicación del 
presente Reglamento y para garantizar la 
coherencia entre los principios, objetivos 
y gastos en virtud tanto del presente 
Reglamento como de otros instrumentos 
de financiación exterior, como el 
Reglamento sobre el IPA III, un comité 
de dirección horizontal implantado en 
todos los servicios relevantes de la 
Comisión y del SEAE y presidido por la 
VP/AR o un representante de dicha 
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oficina se encargará de dirigir, coordinar 
y gestionar las políticas, programas, 
objetivos y acciones del presente 
Reglamento con el fin de garantizar la 
coherencia, la eficiencia, la transparencia 
y la rendición de cuentas de la 
financiación exterior de la Unión.

Or. en

Enmienda 539
Michael Gahler, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Los tipos de financiación y los 
métodos de ejecución con arreglo al 
presente Reglamento deben elegirse con 
arreglo a su capacidad para cumplir los 
objetivos específicos de las acciones y para 
lograr resultados, teniendo en cuenta, en 
particular, los costes de los controles, la 
carga administrativa y los riesgos 
probables de incumplimiento. Esto debe 
tener también en cuenta la utilización de 
cantidades a tanto alzado, tipos fijos y 
costes unitarios, así como la financiación 
no vinculada a los costes a que se refiere el 
artículo 125, apartado 1, del Reglamento 
Financiero.

(32) Los tipos de financiación y los 
métodos de aplicación con arreglo al
presente Reglamento deben elegirse con 
arreglo a las necesidades, las preferencias 
y el contexto específico del socio, su 
pertinencia, sostenibilidad y capacidad 
para respetar los principios de eficacia del 
desarrollo, para cumplir los objetivos 
específicos de las acciones y para lograr 
resultados, teniendo en cuenta, en 
particular, los costes de los controles, la 
carga administrativa y los riesgos 
probables de incumplimiento. Esto debe 
tener también en cuenta la utilización de 
cantidades a tanto alzado, tipos fijos y 
costes unitarios, así como la financiación 
no vinculada a los costes a que se refiere el 
artículo 125, apartado 1, del Reglamento 
(UE, Euratom) 2018/104611 bis del 
Parlamento Europeo y del Consejo (el
«Reglamento Financiero»). El papel del 
Fondo Europeo para la Democracia 
(FED) como fundación regida por las 
instituciones europeas para el apoyo a la 
democracia, la sociedad civil y los 
derechos humanos en todo el mundo debe 
ser reforzado e incrementado en virtud del 
presente Reglamento. Debe concederse al 
FED la flexibilidad administrativa y las 
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oportunidades financieras para otorgar 
subvenciones específicas a los agentes de 
la sociedad civil de la Vecindad Europea 
que defienden la aplicación de la política 
europea de vecindad, en particular, en lo 
relativo al desarrollo de la democracia, los 
derechos humanos, las elecciones libres y 
el Estado de Derecho a que se refieren los 
artículos 17 y 18 del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 540
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Los tipos de financiación y los 
métodos de ejecución con arreglo al 
presente Reglamento deben elegirse con 
arreglo a su capacidad para cumplir los 
objetivos específicos de las acciones y para 
lograr resultados, teniendo en cuenta, en 
particular, los costes de los controles, la 
carga administrativa y los riesgos 
probables de incumplimiento. Esto debe 
tener también en cuenta la utilización de 
cantidades a tanto alzado, tipos fijos y 
costes unitarios, así como la financiación 
no vinculada a los costes a que se refiere el 
artículo 125, apartado 1, del Reglamento 
Financiero.

(32) Los tipos de financiación y los 
métodos de ejecución con arreglo al 
presente Reglamento deben elegirse con 
arreglo a su capacidad para cumplir los 
objetivos especificados y sus acciones,
aplicabilidad y capacidad 
correspondientes para lograr resultados, 
así como la situación del y en el país socio 
u organización en cuestión, teniendo en 
cuenta, en particular, los costes de los 
controles, la carga administrativa y los 
riesgos probables de incumplimiento. Esto 
debe tener también en cuenta la utilización 
de cantidades a tanto alzado, tipos fijos y 
costes unitarios, así como la financiación 
no vinculada a los costes a que se refiere el 
artículo 125, apartado 1, del Reglamento 
Financiero.

Or. en

Enmienda 541
Charles Tannock, Eleni Theocharous
en nombre del Grupo ECR
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Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) El nuevo Fondo Europeo de 
Desarrollo Sostenible Plus («FEDS+»), 
sobre la base de su exitoso predecesor, el 
FEDS70, debe constituir un dispositivo 
financiero integrado que aporte capacidad 
financiera en forma de subvenciones, 
garantías presupuestarias e instrumentos 
financieros en todo el mundo. El FEDS+ 
debe apoyar el Plan de Inversiones 
Exteriores y combinar operaciones de 
financiación mixta y garantías 
presupuestarias cubiertas por la Garantía de 
Acción Exterior, incluidas las garantías que 
cubren los riesgos soberanos asociados con 
operaciones de préstamo, anteriormente 
realizadas en virtud del mandato de 
préstamo en el exterior del Banco Europeo 
de Inversiones. Habida cuenta de su papel 
en virtud de los Tratados y su experiencia 
en las últimas décadas a la hora de apoyar 
las políticas de la Unión, el Banco Europeo 
de Inversiones debe seguir siendo un socio 
natural de la Comisión en la ejecución de 
las operaciones de garantía en virtud de la 
Garantía de Acción Exterior.

(33) El nuevo Fondo Europeo de 
Desarrollo Sostenible Plus («FEDS+»), 
sobre la base de su exitoso predecesor, el 
FEDS70, debe constituir un dispositivo 
financiero integrado que aporte capacidad 
financiera en forma de subvenciones, 
garantías presupuestarias e instrumentos 
financieros en todo el mundo. El FEDS+ 
debe apoyar el Plan de Inversiones 
Exteriores y combinar operaciones de 
financiación mixta y garantías 
presupuestarias cubiertas por la Garantía de 
Acción Exterior, incluidas las garantías que 
cubren los riesgos soberanos asociados con 
operaciones de préstamo, anteriormente 
realizadas en virtud del mandato de 
préstamo en el exterior del Banco Europeo 
de Inversiones. Habida cuenta de su papel 
en virtud de los Tratados y su experiencia 
en las últimas décadas a la hora de apoyar 
las políticas de la Unión, el Banco Europeo 
de Inversiones debe seguir siendo el socio 
natural de la Comisión en la ejecución de 
las operaciones de garantía en virtud de la 
Garantía de Acción Exterior y se le seguirá 
garantizando un papel en la financiación 
exterior de la Unión a través de un 
renovado mandato de préstamo en el 
exterior plus (MPE+).

_________________ _________________

70 Reglamento (UE) 2017/1601 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de septiembre de 2017, por el que se 
establece el Fondo Europeo de Desarrollo 
Sostenible (FEDS), la Garantía del FEDS y 
el Fondo de Garantía del FEDS.

70 Reglamento (UE) 2017/1601 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de septiembre de 2017, por el que se 
establece el Fondo Europeo de Desarrollo 
Sostenible (FEDS), la Garantía del FEDS y 
el Fondo de Garantía del FEDS.

Or. en

Enmienda 542
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) El nuevo Fondo Europeo de 
Desarrollo Sostenible Plus («FEDS+»), 
sobre la base de su exitoso predecesor, el 
FEDS70, debe constituir un dispositivo 
financiero integrado que aporte capacidad 
financiera en forma de subvenciones, 
garantías presupuestarias e instrumentos 
financieros en todo el mundo. El FEDS+ 
debe apoyar el Plan de Inversiones 
Exteriores y combinar operaciones de 
financiación mixta y garantías 
presupuestarias cubiertas por la Garantía de 
Acción Exterior, incluidas las garantías que 
cubren los riesgos soberanos asociados con 
operaciones de préstamo, anteriormente 
realizadas en virtud del mandato de 
préstamo en el exterior del Banco Europeo 
de Inversiones. Habida cuenta de su papel 
en virtud de los Tratados y su experiencia 
en las últimas décadas a la hora de apoyar 
las políticas de la Unión, el Banco Europeo 
de Inversiones debe seguir siendo un socio 
natural de la Comisión en la ejecución de 
las operaciones de garantía en virtud de la 
Garantía de Acción Exterior.

(33) El nuevo Fondo Europeo de 
Desarrollo Sostenible Plus («FEDS+»), 
sobre la base de su predecesor, el FEDS70, 
debe constituir un dispositivo financiero 
integrado que aporte capacidad financiera 
en forma de subvenciones, garantías 
presupuestarias e instrumentos financieros 
en todo el mundo. El FEDS+ debe apoyar 
el Plan de Inversiones Exteriores y 
combinar operaciones de financiación 
mixta y garantías presupuestarias cubiertas 
por la Garantía de Acción Exterior, 
incluidas las garantías que cubren los 
riesgos soberanos asociados con 
operaciones de préstamo, anteriormente 
realizadas en virtud del mandato de 
préstamo en el exterior del Banco Europeo 
de Inversiones. Habida cuenta de su papel 
en virtud de los Tratados y su experiencia 
en las últimas décadas a la hora de apoyar 
las políticas de la Unión, el Banco Europeo 
de Inversiones debe seguir siendo un socio 
natural de la Comisión en la ejecución de 
las operaciones de garantía en virtud de la 
Garantía de Acción Exterior.

_________________ _________________

70 Reglamento (UE) 2017/1601 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de septiembre de 2017, por el que se 
establece el Fondo Europeo de Desarrollo 
Sostenible (FEDS), la Garantía del FEDS y 
el Fondo de Garantía del FEDS.

70 Reglamento (UE) 2017/1601 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de septiembre de 2017, por el que se 
establece el Fondo Europeo de Desarrollo 
Sostenible (FEDS), la Garantía del FEDS y 
el Fondo de Garantía del FEDS.

Or. en

Justificación

No sabemos si el FEDS ha tenido éxito y si ha cumplido todos los objetivos por los que luchó 
el Parlamento, ya que acaba de comenzar su ejecución.
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Enmienda 543
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) El FEDS+ debe procurar apoyar las 
inversiones como medio de contribuir a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, fomentando el desarrollo 
económico y social sostenible e incluyente 
y promoviendo la resiliencia en los países 
socios, prestando especial atención a la 
erradicación de la pobreza, el crecimiento 
sostenible e integrador, la creación de 
puestos de trabajo dignos, las 
oportunidades económicas, competencias e 
iniciativa empresarial, los sectores 
socioeconómicos, las empresas pequeñas y 
medianas y las microempresas así como a 
atajar las causas profundas 
socioeconómicas específicas de la 
migración irregular, de conformidad con 
los documentos indicativos de 
programación pertinentes. Debe prestarse 
especial atención a los países considerados 
vulnerables o afectados por conflictos, los 
países menos avanzados y los países 
pobres muy endeudados.

(34) El FEDS+ debe procurar apoyar las 
inversiones como medio de contribuir a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, fomentando el desarrollo 
económico y social sostenible e incluyente 
y promoviendo la resiliencia en los países 
socios, prestando especial atención a la 
erradicación de la pobreza, el crecimiento 
sostenible e integrador, la creación de 
puestos de trabajo dignos, las 
oportunidades económicas, competencias e 
iniciativa empresarial, los sectores 
socioeconómicos, las empresas pequeñas y 
medianas y las microempresas así como a
atajar las causas profundas 
socioeconómicas específicas de la 
migración irregular, de conformidad con 
los documentos indicativos de 
programación pertinentes. El FED+ debe 
alentar las asociaciones entre 
organizaciones con ánimo de lucro y sin 
ánimo de lucro como medio para orientar 
las potencialidades del sector privado y las 
inversiones hacia el desarrollo sostenible 
y la erradicación de la pobreza. En todas 
las fases del ciclo del proyecto, incluida la 
ejecución, se debe fomentar la 
participación estratégica de las 
organizaciones de la sociedad civil. Las 
delegaciones de la Unión a escala 
internacional deberán actuar como punto 
de encuentro entre empresas y 
organizaciones de la sociedad civil, dado 
que la cooperación entre estos dos 
sectores puede ser fundamental para 
encontrar soluciones a medida a fin de 
fomentar el desarrollo económico y social 
de las comunidades, la creación de 
puestos de trabajo, un trabajo digno y 
nuevas oportunidades de negocio para las 
empresas sociales, las microempresas y 
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las pymes. Debe prestarse especial 
atención a los países considerados 
vulnerables o afectados por conflictos, los 
países menos avanzados y los países 
pobres muy endeudados.

Or. it

Justificación

Para alcanzar los objetivos económicos y sociales, es esencial la cooperación con la 
sociedad civil y la participación de las organizaciones no gubernamentales en todas las fases 
de los proyectos.

Enmienda 544
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) El FEDS+ debe procurar apoyar las 
inversiones como medio de contribuir a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, fomentando el desarrollo 
económico y social sostenible e incluyente 
y promoviendo la resiliencia en los países 
socios, prestando especial atención a la 
erradicación de la pobreza, el crecimiento 
sostenible e integrador, la creación de 
puestos de trabajo dignos, las 
oportunidades económicas, competencias e 
iniciativa empresarial, los sectores 
socioeconómicos, las empresas pequeñas y 
medianas y las microempresas así como a 
atajar las causas profundas 
socioeconómicas específicas de la 
migración irregular, de conformidad con 
los documentos indicativos de 
programación pertinentes. Debe prestarse 
especial atención a los países considerados 
vulnerables o afectados por conflictos, los 
países menos avanzados y los países 
pobres muy endeudados.

(34) El FEDS+ debe procurar apoyar las 
inversiones como medio de contribuir a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, fomentando el desarrollo 
económico y social sostenible e incluyente 
y promoviendo la resiliencia en los países 
socios, prestando especial atención a la 
erradicación de la pobreza, la promoción 
de sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas, el crecimiento sostenible e 
integrador, la lucha contra el cambio 
climáticos a través de la mitigación y 
adaptación, la degradación 
medioambiental, la creación de puestos de 
trabajo dignos, las oportunidades 
económicas, competencias e iniciativa 
empresarial, los sectores socioeconómicos, 
las cooperativas, las empresas pequeñas y 
medianas y las microempresas, y atajar así
las causas profundas socioeconómicas 
específicas de la migración y 
desplazamientos forzosos, de conformidad 
con los documentos indicativos de 
programación pertinentes. Debe prestarse 
especial atención a los países considerados 
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vulnerables o afectados por conflictos, los 
países menos avanzados y los países 
pobres muy endeudados. Las inversiones 
deben basarse en el análisis del conflicto, 
centrarse en las causas profundas del 
conflicto, la fragilidad y la inestabilidad, 
maximizando el potencial para fomentar 
la paz y minimizando los riesgos de 
exacerbar los conflictos.

Or. en

Enmienda 545
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) El FEDS+ debe procurar apoyar las 
inversiones como medio de contribuir a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, fomentando el desarrollo 
económico y social sostenible e incluyente 
y promoviendo la resiliencia en los países 
socios, prestando especial atención a la 
erradicación de la pobreza, el crecimiento 
sostenible e integrador, la creación de 
puestos de trabajo dignos, las 
oportunidades económicas, competencias e 
iniciativa empresarial, los sectores 
socioeconómicos, las empresas pequeñas y 
medianas y las microempresas así como a 
atajar las causas profundas 
socioeconómicas específicas de la 
migración irregular, de conformidad con 
los documentos indicativos de 
programación pertinentes. Debe prestarse 
especial atención a los países considerados 
vulnerables o afectados por conflictos, los 
países menos avanzados y los países 
pobres muy endeudados.

(34) El FEDS+ debe procurar apoyar las 
inversiones como medio de contribuir a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, fomentando el desarrollo 
económico, cultural y social sostenible e 
incluyente y promoviendo la resiliencia en 
los países socios, prestando especial 
atención a la erradicación de la pobreza, la 
promoción de una educación de calidad 
equitativa e integradora, el refuerzo de las 
estructuras educativas y culturales, el 
crecimiento sostenible e integrador, la 
creación de puestos de trabajo dignos, las 
oportunidades económicas, competencias e 
iniciativa empresarial, los sectores 
socioeconómicos, las empresas pequeñas y 
medianas y las microempresas así como a 
atajar las causas profundas 
socioeconómicas específicas de la 
migración irregular, de conformidad con 
los documentos indicativos de 
programación pertinentes. Debe prestarse 
especial atención a los países considerados 
vulnerables o afectados por conflictos, los 
países menos avanzados y los países 
pobres muy endeudados.
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Or. en

Enmienda 546
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) El FEDS+ debe procurar apoyar las 
inversiones como medio de contribuir a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, fomentando el desarrollo 
económico y social sostenible e incluyente 
y promoviendo la resiliencia en los países 
socios, prestando especial atención a la 
erradicación de la pobreza, el crecimiento 
sostenible e integrador, la creación de 
puestos de trabajo dignos, las 
oportunidades económicas, competencias e 
iniciativa empresarial, los sectores 
socioeconómicos, las empresas pequeñas y 
medianas y las microempresas así como a 
atajar las causas profundas 
socioeconómicas específicas de la 
migración irregular, de conformidad con 
los documentos indicativos de 
programación pertinentes. Debe prestarse 
especial atención a los países considerados 
vulnerables o afectados por conflictos, los 
países menos avanzados y los países 
pobres muy endeudados.

(34) El FEDS+ debe procurar apoyar las 
inversiones como medio de contribuir a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, fomentando el desarrollo 
económico y social sostenible e incluyente 
y promoviendo la resiliencia en los países 
socios, prestando especial atención a la 
erradicación de la pobreza, el crecimiento 
sostenible e integrador, la creación de 
puestos de trabajo dignos, las 
oportunidades económicas, competencias e 
iniciativa empresarial, la industrialización, 
los sectores socioeconómicos, las empresas 
pequeñas y medianas y las microempresas 
así como a atajar las causas profundas 
socioeconómicas específicas de la 
migración irregular y los desplazamientos 
forzosos, y reforzar el Estado de Derecho 
y los derechos humanos, de conformidad 
con los documentos indicativos de 
programación pertinentes. Debe prestarse 
especial atención a los países considerados 
vulnerables o afectados por conflictos, los 
países menos avanzados y los países 
pobres muy endeudados.

Or. fr

Enmienda 547
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda
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(34) El FEDS+ debe procurar apoyar las 
inversiones como medio de contribuir a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, fomentando el desarrollo 
económico y social sostenible e incluyente 
y promoviendo la resiliencia en los países 
socios, prestando especial atención a la 
erradicación de la pobreza, el crecimiento 
sostenible e integrador, la creación de 
puestos de trabajo dignos, las 
oportunidades económicas, competencias e 
iniciativa empresarial, los sectores 
socioeconómicos, las empresas pequeñas y 
medianas y las microempresas así como a 
atajar las causas profundas 
socioeconómicas específicas de la 
migración irregular, de conformidad con 
los documentos indicativos de 
programación pertinentes. Debe prestarse 
especial atención a los países considerados 
vulnerables o afectados por conflictos, los 
países menos avanzados y los países 
pobres muy endeudados.

(34) El FEDS+ debe procurar apoyar las 
inversiones como medio de contribuir a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, fomentando el desarrollo 
económico y social sostenible e incluyente 
y promoviendo la resiliencia en los países 
socios, prestando especial atención a la 
erradicación de la pobreza, el crecimiento 
sostenible e integrador, la creación de 
puestos de trabajo dignos, las 
oportunidades económicas, competencias e 
iniciativa empresarial, los sectores 
socioeconómicos, las empresas pequeñas y 
medianas y las microempresas, así como la 
democracia, los derechos humanos y el 
Estado de Derecho. La falta de lo 
mencionado anteriormente a menudo 
constituye las causas profundas 
socioeconómicas de la migración irregular, 
de conformidad con los documentos 
indicativos de programación pertinentes. 
Debe prestarse especial atención a los 
países considerados vulnerables o 
afectados por conflictos, los países menos 
avanzados y los países pobres muy 
endeudados.

Or. en

Enmienda 548
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) El FEDS+ debe maximizar la 
adicionalidad de la financiación, abordar 
las deficiencias del mercado y las 
situaciones de inversión insuficiente, 
proporcionar productos innovadores y 
atraer fondos del sector privado. La 
participación del sector privado en la 
cooperación de la Unión con países socios 
a través del FEDS+ debe producir un 
impacto mensurable adicional en el 

(35) El FEDS+ debe maximizar la 
adicionalidad de la financiación, abordar 
las deficiencias del mercado y las 
situaciones de inversión insuficiente, 
proporcionar productos innovadores y 
atraer fondos del sector privado para 
optimizar la contribución de la 
financiación privada al desarrollo 
sostenible. La participación del sector 
privado en la cooperación de la Unión con 
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desarrollo, sin distorsionar el mercado, y 
debe ser eficaz en términos de costes, sobre 
la base de la responsabilidad mutua y del 
reparto de riesgos y costes. El FEDS+ debe 
operar como «ventanilla única» para recibir 
las propuestas de financiación de las 
entidades financieras y de los inversores 
públicos o privados y proporcionar una 
amplia gama de apoyo financiero a las 
inversiones elegibles.

países socios a través del FEDS+ debe 
producir un impacto mensurable adicional 
en el desarrollo, sin distorsionar el 
mercado, y debe ser eficaz en términos de 
costes, sobre la base de la responsabilidad 
mutua y del reparto de riesgos y costes. El 
FEDS+ debe operar como «ventanilla 
única» para recibir las propuestas de 
financiación de las entidades financieras y 
de los inversores públicos o privados y 
proporcionar una amplia gama de apoyo 
financiero a las inversiones elegibles.
A fin de maximizar su contribución a la 
Agenda 2030, el FEDS+ debe incluir una 
nueva área de inversión en desarrollo 
humano, que se sume a las cinco ya 
previstas por su predecesor.

Or. it

Justificación

El desarrollo humano, que hace referencia en particular a los servicios básicos en materia de 
salud, educación y cultura, debe añadirse como área de inversión al FEDS+, dada su 
importancia.

Enmienda 549
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) El FEDS+ debe maximizar la 
adicionalidad de la financiación, abordar 
las deficiencias del mercado y las 
situaciones de inversión insuficiente, 
proporcionar productos innovadores y 
atraer fondos del sector privado. La 
participación del sector privado en la 
cooperación de la Unión con países socios 
a través del FEDS+ debe producir un 
impacto mensurable adicional en el 
desarrollo, sin distorsionar el mercado, y 
debe ser eficaz en términos de costes, sobre 
la base de la responsabilidad mutua y del 

(35) El FEDS+ debe maximizar la 
adicionalidad de la financiación, abordar 
las deficiencias del mercado y las 
situaciones de inversión insuficiente, 
proporcionar productos innovadores y 
atraer fondos del sector privado para 
optimizar la contribución de la 
financiación privada al desarrollo 
sostenible local. La participación del sector 
privado en la cooperación de la Unión con 
países socios a través del FEDS+ debe 
producir un impacto mensurable adicional 
en el desarrollo en pleno respeto del medio 
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reparto de riesgos y costes. El FEDS+ debe 
operar como «ventanilla única» para recibir 
las propuestas de financiación de las 
entidades financieras y de los inversores 
públicos o privados y proporcionar una 
amplia gama de apoyo financiero a las 
inversiones elegibles.

ambiente y de los derechos y medios de 
subsistencia de las comunidades locales, 
sin distorsionar el mercado local y sin 
competir de forma desleal con los agentes 
económicos locales. Debe ser eficaz en 
términos de costes, sobre la base de la 
responsabilidad mutua y del reparto de 
riesgos y costes. El FEDS+ debe operar 
como «ventanilla única» para recibir las 
propuestas de financiación de las entidades 
financieras y de los inversores públicos o 
privados y proporcionar una amplia gama 
de apoyo financiero a las inversiones 
elegibles.

Or. en

Enmienda 550
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Debe establecerse una Garantía de 
Acción Exterior sobre la base de la 
Garantía del FEDS y del Fondo de 
Garantía relativo a las acciones exteriores. 
La Garantía de Acción Exterior debe 
apoyar las operaciones FEDS+ cubiertas 
por garantías presupuestarias, la ayuda 
macrofinanciera y los préstamos a terceros 
países en virtud de la 
Decisión 77/270/Euratom del Consejo71. 
Estas operaciones deben estar respaldadas 
por créditos con arreglo al presente 
Reglamento, junto con los regulados por el 
Reglamento (UE) n.º .../... (IAP III) y el 
Reglamento (UE) n.º …/… (EINS), que 
también deben cubrir la provisión y las 
responsabilidades derivadas de los 
préstamos de asistencia macrofinanciera y 
los préstamos a terceros países a que se 
refiere el artículo 10, apartado 2, del 
Reglamento EINS, respectivamente. Al 
financiar operaciones FEDS+ debe darse 

(36) Debe establecerse una Garantía de 
Acción Exterior sobre la base de la 
Garantía del FEDS y del Fondo de 
Garantía relativo a las acciones exteriores. 
La Garantía de Acción Exterior debe 
apoyar las operaciones FEDS+ cubiertas 
por garantías presupuestarias, la ayuda 
macrofinanciera y los préstamos a terceros 
países en virtud de la 
Decisión 77/270/Euratom del Consejo71. 
Estas operaciones deben estar respaldadas 
por créditos con arreglo al presente 
Reglamento, junto con los regulados por el 
Reglamento (UE) n.º .../... (IAP III) y el 
Reglamento (UE) n.º …/… (EINS), que 
también deben cubrir la provisión y las 
responsabilidades derivadas de los 
préstamos de asistencia macrofinanciera y 
los préstamos a terceros países a que se 
refiere el artículo 10, apartado 2, del 
Reglamento EINS, respectivamente. Al 
financiar operaciones FEDS+ debe darse 
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prioridad a aquellas que tengan un fuerte 
impacto en la creación de empleo y cuya 
relación coste-beneficio mejore la 
sostenibilidad de las inversiones. Las 
operaciones respaldadas con la Garantía de 
Acción Exterior deben ir acompañadas de 
una exhaustiva evaluación ex ante de los 
aspectos medioambientales, financieros y 
sociales, según convenga y en consonancia 
con los requisitos de «Legislar mejor». La 
Garantía de Acción Exterior no debe 
utilizarse para prestar servicios públicos 
esenciales, que sigue siendo una 
responsabilidad gubernamental.

prioridad a aquellas que tengan un fuerte 
impacto en la creación de empleo y medios 
de subsistencia y cuya relación coste-
beneficio mejore la sostenibilidad de las 
inversiones y provea las máximas 
garantías de sostenibilidad e impacto 
sobre el desarrollo a largo plazo a través 
de la apropiación local. Las operaciones 
respaldadas con la Garantía de Acción 
Exterior deben ir acompañadas de una 
exhaustiva evaluación ex ante de los 
aspectos medioambientales, financieros y 
sociales, que incluya el impacto sobre los 
derechos humanos y los medios de 
subsistencia de las comunidades 
afectadas, el impacto sobre las 
desigualdades y la identificación de 
maneras de abordar dichas desigualdades,
en consonancia con los requisitos de 
«Legislar mejor» y teniendo debidamente 
en cuenta el principio de consentimiento 
libre y con conocimiento de causa de las 
comunidades afectadas en inversiones 
relacionadas con la tierra. La Garantía de 
Acción Exterior no debe utilizarse para 
privatizar o ir en detrimento de la 
prestación de servicios públicos esenciales, 
que sigue siendo una responsabilidad 
gubernamental.

_________________ _________________

71 Decisión 77/270/EURATOM del 
Consejo, de 29 de marzo de 1977, por la 
que se faculta a la Comisión para contratar 
empréstitos Euratom con vistas a contribuir 
a la financiación de las centrales 
nucleoeléctricas (DO L 88 de 6.4.1977, p. 
9).

71 Decisión 77/270/EURATOM del 
Consejo, de 29 de marzo de 1977, por la 
que se faculta a la Comisión para contratar 
empréstitos Euratom con vistas a contribuir 
a la financiación de las centrales 
nucleoeléctricas (DO L 88 de 6.4.1977, p. 
9).

Or. en

Enmienda 551
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 36
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Texto de la Comisión Enmienda

(36) Debe establecerse una Garantía de 
Acción Exterior sobre la base de la 
Garantía del FEDS y del Fondo de 
Garantía relativo a las acciones exteriores. 
La Garantía de Acción Exterior debe 
apoyar las operaciones FEDS+ cubiertas 
por garantías presupuestarias, la ayuda 
macrofinanciera y los préstamos a terceros 
países en virtud de la 
Decisión 77/270/Euratom del Consejo71. 
Estas operaciones deben estar respaldadas 
por créditos con arreglo al presente 
Reglamento, junto con los regulados por el 
Reglamento (UE) n.º .../... (IAP III) y el 
Reglamento (UE) n.º …/… (EINS), que 
también deben cubrir la provisión y las 
responsabilidades derivadas de los 
préstamos de asistencia macrofinanciera y 
los préstamos a terceros países a que se 
refiere el artículo 10, apartado 2, del 
Reglamento EINS, respectivamente. Al 
financiar operaciones FEDS+ debe darse 
prioridad a aquellas que tengan un fuerte 
impacto en la creación de empleo y cuya 
relación coste-beneficio mejore la 
sostenibilidad de las inversiones. Las 
operaciones respaldadas con la Garantía de 
Acción Exterior deben ir acompañadas de 
una exhaustiva evaluación ex ante de los 
aspectos medioambientales, financieros y 
sociales, según convenga y en consonancia 
con los requisitos de «Legislar mejor». La 
Garantía de Acción Exterior no debe 
utilizarse para prestar servicios públicos 
esenciales, que sigue siendo una 
responsabilidad gubernamental.

(36) Debe establecerse una Garantía de 
Acción Exterior sobre la base de la 
Garantía del FEDS y del Fondo de 
Garantía relativo a las acciones exteriores. 
La Garantía de Acción Exterior debe 
apoyar las operaciones FEDS+ cubiertas 
por garantías presupuestarias, la ayuda 
macrofinanciera y los préstamos a terceros 
países en virtud de la 
Decisión 77/270/Euratom del Consejo71. 
Estas operaciones deben estar respaldadas 
por créditos con arreglo al presente 
Reglamento, junto con los regulados por el 
Reglamento (UE) n.º .../... (IAP III) y el 
Reglamento (UE) n.º …/… (EINS), que 
también deben cubrir la provisión y las 
responsabilidades derivadas de los 
préstamos de asistencia macrofinanciera y 
los préstamos a terceros países a que se 
refiere el artículo 10, apartado 2, del 
Reglamento EINS, respectivamente. Al 
financiar operaciones FEDS+ debe darse 
prioridad a aquellas que tengan un fuerte 
impacto en la creación de empleo y medios 
de subsistencia dignos y cuya relación 
coste-beneficio mejore la sostenibilidad de 
las inversiones. Las operaciones 
respaldadas con la Garantía de Acción 
Exterior deben ir acompañadas de una 
exhaustiva evaluación ex ante de los 
aspectos medioambientales, financieros y 
sociales, según convenga, que incluya el 
impacto sobre los derechos humanos y los 
medios de subsistencia de las 
comunidades afectadas y en consonancia 
con los requisitos de «Legislar mejor», y 
teniendo debidamente en cuenta el 
principio de consentimiento libre y con 
conocimiento de causa de las 
comunidades afectadas en inversiones 
relacionadas con la tierra. Las 
evaluaciones de impacto ex post deben 
medir el impacto sobre el desarrollo de las 
operaciones del FEDS+. La Garantía de 
Acción Exterior no debe utilizarse para 
prestar servicios públicos esenciales, que 
sigue siendo una responsabilidad 
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gubernamental.

_________________ _________________

71 Decisión 77/270/EURATOM del 
Consejo, de 29 de marzo de 1977, por la 
que se faculta a la Comisión para contratar 
empréstitos Euratom con vistas a contribuir 
a la financiación de las centrales 
nucleoeléctricas (DO L 88 de 6.4.1977, p. 
9).

71 Decisión 77/270/EURATOM del 
Consejo, de 29 de marzo de 1977, por la 
que se faculta a la Comisión para contratar 
empréstitos Euratom con vistas a contribuir 
a la financiación de las centrales 
nucleoeléctricas (DO L 88 de 6.4.1977, p. 
9).

Or. en

Enmienda 552
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge, 
Elly Schlein

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Debe establecerse una Garantía de 
Acción Exterior sobre la base de la 
Garantía del FEDS y del Fondo de 
Garantía relativo a las acciones exteriores. 
La Garantía de Acción Exterior debe 
apoyar las operaciones FEDS+ cubiertas 
por garantías presupuestarias, la ayuda 
macrofinanciera y los préstamos a terceros 
países en virtud de la 
Decisión 77/270/Euratom del Consejo71. 
Estas operaciones deben estar respaldadas 
por créditos con arreglo al presente 
Reglamento, junto con los regulados por el 
Reglamento (UE) n.º .../... (IAP III) y el 
Reglamento (UE) n.º …/… (EINS), que 
también deben cubrir la provisión y las 
responsabilidades derivadas de los 
préstamos de asistencia macrofinanciera y 
los préstamos a terceros países a que se 
refiere el artículo 10, apartado 2, del 
Reglamento EINS, respectivamente. Al 
financiar operaciones FEDS+ debe darse 
prioridad a aquellas que tengan un fuerte 
impacto en la creación de empleo y cuya 
relación coste-beneficio mejore la 

(36) Debe establecerse una Garantía de 
Acción Exterior sobre la base de la 
Garantía del FEDS y del Fondo de 
Garantía relativo a las acciones exteriores. 
La Garantía de Acción Exterior debe 
apoyar las operaciones FEDS+ cubiertas 
por garantías presupuestarias, la ayuda 
macrofinanciera y los préstamos a terceros 
países en virtud de la 
Decisión 77/270/Euratom del Consejo71. 
Estas operaciones deben estar respaldadas 
por créditos con arreglo al presente 
Reglamento, junto con los regulados por el 
Reglamento (UE) n.º .../... (IAP III) y el 
Reglamento (UE) n.º …/… (EINS), que 
también deben cubrir la provisión y las 
responsabilidades derivadas de los 
préstamos de asistencia macrofinanciera y 
los préstamos a terceros países a que se 
refiere el artículo 10, apartado 2, del 
Reglamento EINS, respectivamente. Al 
financiar operaciones FEDS+ debe darse 
prioridad a aquellas que tengan un fuerte 
impacto en la creación de empleo y cuya 
relación coste-beneficio mejore la 
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sostenibilidad de las inversiones. Las 
operaciones respaldadas con la Garantía de 
Acción Exterior deben ir acompañadas de 
una exhaustiva evaluación ex ante de los 
aspectos medioambientales, financieros y 
sociales, según convenga y en consonancia 
con los requisitos de «Legislar mejor». La 
Garantía de Acción Exterior no debe 
utilizarse para prestar servicios públicos 
esenciales, que sigue siendo una 
responsabilidad gubernamental.

sostenibilidad de las inversiones. Las 
operaciones respaldadas con la Garantía de 
Acción Exterior deben ir acompañadas de 
una exhaustiva evaluación ex ante de los 
aspectos medioambientales, financieros y 
sociales, según convenga y en consonancia 
con los requisitos de «Legislar mejor». La 
Garantía de Acción Exterior no debe 
utilizarse para privatizar o ir en detrimento 
de la prestación de servicios públicos 
esenciales, que siguen siendo una 
responsabilidad gubernamental.

_________________ _________________

71 Decisión 77/270/EURATOM del 
Consejo, de 29 de marzo de 1977, por la 
que se faculta a la Comisión para contratar 
empréstitos Euratom con vistas a contribuir 
a la financiación de las centrales 
nucleoeléctricas (DO L 88 de 6.4.1977, p. 
9).

71 Decisión 77/270/EURATOM del 
Consejo, de 29 de marzo de 1977, por la 
que se faculta a la Comisión para contratar 
empréstitos Euratom con vistas a contribuir 
a la financiación de las centrales 
nucleoeléctricas (DO L 88 de 6.4.1977, p. 
9).

Or. en

Enmienda 553
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) Para cumplir los 
compromisos políticos de la Unión en 
materia de cambio climático, energías 
renovables y eficiencia de los recursos, 
una cuota mínima del 50 % de la 
financiación asignada a la Garantía debe 
destinarse a inversiones pertinentes para 
esos sectores.

Or. en

Enmienda 554
Marietje Schaake
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Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Las acciones exteriores a menudo 
se ejecutan 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 los retos globales en 
cuanto a derechos humanos, democracia y 
buena gobernanza, seguridad y estabilidad, 
cambio climático y medio ambiente, los 
océanos y la crisis de la migración y sus
causas profundas. Conciliar el principio de 
previsibilidad y la necesidad de reaccionar 
rápidamente ante nuevas necesidades en 
consecuencia conlleva adaptar la ejecución 
financiera de los programas. Para aumentar 
la capacidad de la UE de responder a 
necesidades imprevistas, sobre la base de 
la fructífera experiencia del Fondo Europeo 
de Desarrollo (FED), debe dejarse un 
importe sin asignar como reserva para 
nuevos retos y prioridades. Dicha reserva 
debe movilizarse de conformidad con los 
procedimientos establecidos en el presente 
Reglamento.

(39) Las acciones exteriores a menudo 
se ejecutan 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 los retos globales en 
cuanto a derechos humanos, democracia y 
buena gobernanza, seguridad y estabilidad, 
cambio climático y medio ambiente, los 
océanos y las causas profundas de la 
migración, como la pobreza y la 
desigualdad. Conciliar el principio de 
previsibilidad y la necesidad de reaccionar 
rápidamente ante necesidades no 
satisfechas en el marco de los objetivos 
establecidos en el presente Reglamento en 
consecuencia conlleva adaptar la ejecución 
financiera de los programas. Para aumentar 
la capacidad de la UE de responder a 
necesidades no satisfechas en el marco del 
presente Reglamento, sobre la base de la 
fructífera experiencia del Fondo Europeo 
de Desarrollo (FED), debe dejarse un 
importe predefinido sin asignar como 
reserva para nuevos retos y prioridades. 
Dicha reserva debe movilizarse de 
conformidad con los procedimientos 
establecidos en el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 555
Elly Schlein, Norbert Neuser

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Las acciones exteriores a menudo 
se ejecutan en un entorno muy volátil que 
requiere una adaptación rápida y continua a 

(39) Las acciones exteriores a menudo 
se ejecutan en un entorno muy volátil que 
requiere una adaptación rápida y continua a 



PE632.090v01-00 132/175 AM\1172161ES.docx

ES

la evolución de las necesidades de los 
socios de la Unión y a los retos globales en 
cuanto a derechos humanos, democracia y 
buena gobernanza, seguridad y estabilidad, 
cambio climático y medio ambiente, los 
océanos y la crisis de la migración y sus 
causas profundas. Conciliar el principio 
de previsibilidad y la necesidad de 
reaccionar rápidamente ante nuevas 
necesidades en consecuencia conlleva 
adaptar la ejecución financiera de los 
programas. Para aumentar la capacidad de 
la UE de responder a necesidades 
imprevistas, sobre la base de la fructífera 
experiencia del Fondo Europeo de 
Desarrollo (FED), debe dejarse un importe 
sin asignar como reserva para nuevos retos 
y prioridades. Dicha reserva debe 
movilizarse de conformidad con los 
procedimientos establecidos en el presente 
Reglamento.

la evolución de las necesidades de los 
socios de la Unión y a los retos globales en 
cuanto a derechos humanos, democracia y 
buena gobernanza, seguridad y estabilidad, 
cambio climático y medio ambiente, los 
océanos y el impacto, en especial en los 
países en desarrollo, de un número 
creciente de personas desplazadas a nivel 
mundial. Conciliar el principio de 
previsibilidad y la necesidad de reaccionar 
rápidamente ante nuevas necesidades en 
consecuencia conlleva adaptar la ejecución 
financiera de los programas. Para aumentar 
la capacidad de la UE de responder a 
necesidades imprevistas, sobre la base de la 
fructífera experiencia del Fondo Europeo 
de Desarrollo (FED), debe dejarse un 
importe sin asignar como reserva para 
nuevos retos y prioridades. Dicha reserva 
debe movilizarse de conformidad con los 
procedimientos establecidos en el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 556
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Las acciones exteriores a menudo 
se ejecutan 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 los retos globales en 
cuanto a derechos humanos, democracia y 
buena gobernanza, seguridad y estabilidad, 
cambio climático y medio ambiente, los 
océanos y la crisis de la migración y sus 
causas profundas. Conciliar el principio 
de previsibilidad y la necesidad de 
reaccionar rápidamente ante nuevas 
necesidades en consecuencia conlleva 
adaptar la ejecución financiera de los 

(39) Las acciones exteriores a menudo 
se ejecutan 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 los retos globales en 
cuanto a derechos humanos, democracia y 
buena gobernanza, seguridad y estabilidad, 
cambio climático y medio ambiente, los 
océanos y las consecuencias del amplio 
número de personas afectadas por los 
desplazamientos a nivel mundial. 
Conciliar el principio de previsibilidad y la 
necesidad de reaccionar rápidamente ante 
nuevas necesidades en consecuencia 
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programas. Para aumentar la capacidad de 
la UE de responder a necesidades 
imprevistas, sobre la base de la fructífera
experiencia del Fondo Europeo de 
Desarrollo (FED), debe dejarse un importe 
sin asignar como reserva para nuevos retos 
y prioridades. Dicha reserva debe 
movilizarse de conformidad con los 
procedimientos establecidos en el presente 
Reglamento.

conlleva adaptar la ejecución financiera de 
los programas. Para aumentar la capacidad 
de la UE de responder a necesidades 
imprevistas, sobre la base de la experiencia 
del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), 
debe dejarse un importe sin asignar como 
reserva para nuevos retos y prioridades. 
Dicha reserva debe movilizarse de 
conformidad con los procedimientos 
establecidos en el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 557
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Las acciones exteriores a menudo 
se ejecutan 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 los retos globales en 
cuanto a derechos humanos, democracia y 
buena gobernanza, seguridad y estabilidad, 
cambio climático y medio ambiente, los 
océanos y la crisis de la migración y sus 
causas profundas. Conciliar el principio de 
previsibilidad y la necesidad de reaccionar 
rápidamente ante nuevas necesidades en 
consecuencia conlleva adaptar la ejecución 
financiera de los programas. Para aumentar 
la capacidad de la UE de responder a 
necesidades imprevistas, sobre la base de la 
fructífera experiencia del Fondo Europeo 
de Desarrollo (FED), debe dejarse un 
importe sin asignar como reserva para 
nuevos retos y prioridades. Dicha reserva 
debe movilizarse de conformidad con los 
procedimientos establecidos en el presente 
Reglamento.

(39) Por razones asociadas a las zonas 
geográficas contempladas, las acciones 
exteriores a menudo se ejecutan 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 los retos globales en cuanto a 
derechos humanos, democracia y buena 
gobernanza, seguridad y estabilidad, 
cambio climático y medio ambiente, los 
océanos y la crisis de la migración y sus 
causas profundas. Conciliar el principio de 
previsibilidad y la necesidad de reaccionar 
rápidamente ante nuevas necesidades en 
consecuencia conlleva adaptar la ejecución 
financiera de los programas. Para aumentar 
la capacidad de la UE de responder a 
necesidades imprevistas, sobre la base de la 
fructífera experiencia del Fondo Europeo 
de Desarrollo (FED), debe dejarse un 
importe sin asignar como reserva para 
nuevos retos y prioridades. Dicha reserva 
debe movilizarse de conformidad con los 
procedimientos establecidos en el presente 
Reglamento.
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Or. fr

Enmienda 558
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) Las medidas en los ámbitos 
de la lucha contra el terrorismo, la 
delincuencia organizada, la 
ciberseguridad y el desarrollo de las 
capacidades militares de los actores 
militares en terceros países, como el 
DCSD, han de planificarse y ejecutarse en 
estricto cumplimiento del Derecho 
internacional en materia de derechos 
humanos y el Derecho internacional 
humanitario para prevenir el 
incumplimiento de dichas obligaciones y 
el perjuicio a la seguridad y prestigio de la 
Unión como promotor creíble del Derecho 
internacional y de un sistema 
internacional basado en normas. Es 
imprescindible recurrir de forma 
considerable y sistemática al manual 
actual titulado «Operational Human 
Rights Guidance for EU External 
Cooperation Actions Addressing 
Terrorism, Organised Crime and 
Cybersecurity: Integrating the Rights-
Based Approach» (orientaciones 
operativas sobre derechos humanos para 
las acciones de cooperación exteriores 
vinculadas a la lucha contra el 
terrorismo, la delincuencia organizada y 
la ciberseguridad: integración del 
enfoque basado en los derechos) en 
relación con las políticas mencionadas 
anteriormente. Esta guía es de especial 
importancia en lo relativo a la prevención 
de la tortura y otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, así como al 
respeto de las garantías procesales, como 
la presunción de inocencia, el derecho a 
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un juicio justo y los derechos de defensa. 
Las medidas de las políticas mencionadas 
anteriormente irán también acompañadas 
de procedimientos de evaluación de 
riesgos, supervisión y evaluación 
adecuados. Es necesario vigilar 
atentamente la ejecución de las medidas e 
informar periódica y públicamente sobre 
esta.

Or. en

Enmienda 559
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Con objeto de reforzar el 
protagonismo de los países socios en sus 
procesos de desarrollo y la sostenibilidad 
de la ayuda exterior, la Unión debe 
favorecer, si procede, el recurso a las 
instituciones, los sistemas y los 
procedimientos propios de los países socios 
en todos los aspectos relacionados con el 
ciclo del proyecto de cooperación.

(42) Con objeto de reforzar el 
protagonismo de los países socios en sus 
procesos de desarrollo y la sostenibilidad 
de la ayuda exterior, la Unión debe 
favorecer, si procede, el recurso a las 
instituciones, los sistemas y los 
procedimientos propios de los países socios 
en todos los aspectos relacionados con el 
ciclo del proyecto de cooperación. 
Asimismo, la Unión debe ofrecer 
programas de formación sobre cómo 
solicitar fondos de la Unión a los 
funcionarios de las autoridades locales y 
las organizaciones de la sociedad civil con 
el objetivo de ayudarles a mejorar la 
admisibilidad y eficiencia de sus 
proyectos. Estos programas deben llevarse 
a cabo en los países en cuestión, 
disponibles en el idioma del país, para 
complementar cualquier programa de 
aprendizaje a distancia que también se 
haya creado, con el fin de garantizar una 
formación específica que responda a las 
necesidades de dicho país.

Or. en
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Enmienda 560
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Con objeto de reforzar el 
protagonismo de los países socios en sus 
procesos de desarrollo y la sostenibilidad 
de la ayuda exterior, la Unión debe 
favorecer, si procede, el recurso a las 
instituciones, los sistemas y los 
procedimientos propios de los países socios 
en todos los aspectos relacionados con el 
ciclo del proyecto de cooperación.

(42) Con objeto de reforzar el 
protagonismo democrático de los países 
socios en sus procesos de desarrollo y la 
sostenibilidad de la ayuda exterior, la 
Unión debe favorecer, si procede, el 
recurso a las instituciones, los recursos, los 
sistemas y los procedimientos propios de 
los países socios en todos los aspectos 
relacionados con el ciclo del proyecto de 
cooperación, garantizando al mismo 
tiempo los recursos y los conocimientos 
técnicos locales y la plena participación 
de las autoridades locales y la sociedad 
civil.

Or. fr

Enmienda 561
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Con objeto de reforzar el 
protagonismo de los países socios en sus 
procesos de desarrollo y la sostenibilidad 
de la ayuda exterior, la Unión debe
favorecer, si procede, el recurso a las 
instituciones, los sistemas y los 
procedimientos propios de los países socios 
en todos los aspectos relacionados con el 
ciclo del proyecto de cooperación.

(42) Con objeto de reforzar el 
protagonismo de los países socios en sus 
procesos de desarrollo y la sostenibilidad 
de la ayuda exterior, la Unión debe 
favorecer, si procede, el recurso a las 
instituciones, cuando se trate de 
instituciones democráticas, los sistemas y 
los procedimientos propios de los países 
socios en todos los aspectos relacionados 
con el ciclo del proyecto de cooperación.

Or. it
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Justificación

Se debe favorecer el recurso a las instituciones siempre que se trate de un contexto regido 
por el Estado de Derecho.

Enmienda 562
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Con objeto de reforzar el 
protagonismo de los países socios en sus 
procesos de desarrollo y la sostenibilidad 
de la ayuda exterior, la Unión debe 
favorecer, si procede, el recurso a las 
instituciones, los sistemas y los
procedimientos propios de los países 
socios en todos los aspectos relacionados 
con el ciclo del proyecto de cooperación.

(42) Con objeto de reforzar el 
protagonismo de los países socios en sus 
procesos de desarrollo y la sostenibilidad 
de la ayuda exterior, la Unión debe 
favorecer, si procede y es posible, el 
recurso a las instituciones democráticas 
propias de los países socios y a sus
sistemas y procedimientos transparentes
en todos los aspectos relacionados con el 
ciclo del proyecto de cooperación.

Or. en

Enmienda 563
Eduard Kukan

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Las referencias a los instrumentos 
de la Unión contemplados en el artículo 9 
de la Decisión 2010/427/UE del Consejo79, 
que se sustituye por el presente 
Reglamento, deben entenderse como 
referencias al presente Reglamento y la 
Comisión garantizará que el presente 
Reglamento se aplique de conformidad con 
el papel del SEAE previsto en dicha 
Decisión.

(48) Las referencias a los instrumentos 
de la Unión contemplados en el artículo 9 
de la Decisión 2010/427/UE del Consejo79, 
que se sustituye por el presente 
Reglamento, deben entenderse como 
referencias al presente Reglamento y la 
Comisión garantizará que el presente 
Reglamento se aplique de conformidad con 
el papel y competencias del SEAE 
previstos en dicha Decisión.

_________________ _________________
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79 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. 30).

79 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. 30).

Or. en

Enmienda 564
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Las referencias a los instrumentos 
de la Unión contemplados en el artículo 9 
de la Decisión 2010/427/UE del 
Consejo79, que se sustituye por el presente 
Reglamento, deben entenderse como 
referencias al presente Reglamento y la 
Comisión garantizará que el presente 
Reglamento se aplique de conformidad 
con el papel del SEAE previsto en dicha 
Decisión.

(48) La alta representante de la Unión
para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad («la alta representante»)
garantizará la coordinación política 
general de la acción exterior de la Unión, 
velando por la unidad, coherencia y 
eficacia de la acción exterior de la Unión, 
en particular a través del presente 
Reglamento.

_________________

79 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. 30).

Or. en

Enmienda 565
Charles Tannock, Eleni Theocharous
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda
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También crea el Fondo Europeo de 
Desarrollo Sostenible Plus («FEDS+») y
una Garantía de Acción Exterior.

También crea el Fondo Europeo de 
Desarrollo Sostenible Plus («FEDS+»), una 
Garantía de Acción Exterior y un renovado 
mandato de préstamo en el exterior plus 
(MPE+).

Or. en

Enmienda 566
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1) «marco de programación»: marco 
temático o geográfico a través del cual los 
objetivos estratégicos del marco político se 
traducen en programas (plurianuales). 
Un marco de programación podrá estar 
compuesto por estrategias nacionales, 
plurinacionales, regionales y 
transregionales;

Or. en

Enmienda 567
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «programa nacional»: todo 
programa indicativo que abarque un país;

1) «estrategia nacional»: toda 
estrategia indicativa que abarque un país;

Or. en

Enmienda 568
Marietje Schaake
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «programa plurinacional»: todo 
programa indicativo que abarque más de 
un país;

2) «estrategia plurinacional»: toda 
estrategia indicativa que abarque más de 
un país;

Or. en

Enmienda 569
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «programa regional»: todo 
programa indicativo multipaíses que 
abarque más de un país tercero dentro de la 
misma zona geográfica, como se establece 
en el artículo 4, apartado 2;

4) «estrategia regional»: toda 
estrategia indicativa multipaíses que 
abarque más de un país tercero dentro de la 
misma zona geográfica, como se establece 
en el artículo 4, apartado 2;

Or. en

Enmienda 570
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «programa transregional»: todo 
programa indicativo multipaíses que 
abarque más de un país tercero de distintas 
zonas, como se establece en el artículo 4, 
apartado 2, del presente Reglamento;

5) «estrategia transregional»: toda 
estrategia indicativa multipaíses que 
abarque más de un país tercero de distintas 
zonas, como se establece en el artículo 4, 
apartado 2, del presente Reglamento;

Or. en
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Enmienda 571
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «programa transregional»: todo 
programa indicativo multipaíses que 
abarque más de un país tercero de distintas 
zonas, como se establece en el artículo 4, 
apartado 2, del presente Reglamento;

5) «estrategia transregional»: toda 
estrategia indicativa multipaíses que 
abarque más de un país tercero de distintas 
zonas, como se establece en el artículo 4, 
apartado 2, del presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 572
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) «sociedad civil»: conjunto de todo 
tipo de personas o grupos independientes 
del Estado, incluidas ONG, universidades, 
sector privado, sindicatos y defensores de 
los derechos humanos, según se definen 
en la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre el derecho y la responsabilidad de 
las personas;

Or. fr

Enmienda 573
Eduard Kukan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «contribuyente»: todo Estado 
miembro, institución financiera 
internacional o institución pública de un 

8) «contribuyente»: todo Estado 
miembro, institución financiera 
internacional o institución pública de un 
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Estado miembro, organismo público u 
otras entidades que contribuyan al fondo de 
provisión común mediante efectivo o 
mediante garantías.

Estado miembro, organismo público u 
otras entidades públicas o privadas que 
contribuyan al fondo de provisión común 
mediante efectivo o mediante garantías.

Or. en

Enmienda 574
Eduard Kukan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «adicionalidad»: principio en 
virtud del cual la Garantía de Acción 
Exterior contribuye al desarrollo 
sostenible mediante operaciones que no 
podrían haberse llevado a cabo sin la 
Garantía o que logran resultados positivos 
más allá de lo que podría haberse logrado 
sin dicho apoyo. Por adicionalidad se 
entiende asimismo el hecho de atraer 
financiación procedente del sector 
privado y abordar las deficiencias del 
mercado o situaciones de inversión 
subóptimas, así como aumentar la 
calidad, la sostenibilidad, el impacto o la 
escala de una inversión. El principio 
también garantiza que las operaciones de 
la Garantía de Acción Exterior no 
sustituirán el apoyo de un Estado 
miembro, la financiación privada u otra 
intervención financiera de la Unión o 
internacional, y evita la exclusión de otras 
inversiones públicas o privadas. Los 
proyectos respaldados por la Garantía 
tendrán, por norma general, un perfil de 
riesgo más elevado que el de la cartera de 
inversiones que recibía apoyo de las 
contrapartes elegibles en el marco de sus 
políticas normales de inversión sin la 
Garantía de Acción Exterior.

Or. en
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Enmienda 575
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «adicionalidad»: principio en 
virtud del cual la garantía del FEDS+ no 
puede estar encaminada a sustituir el 
apoyo de un Estado miembro, la 
financiación privada u otra intervención 
financiera de la Unión, sino que debe 
estar encaminada a abordar las 
deficiencias del mercado y evitar la 
exclusión de otras inversiones públicas o 
privadas;

Or. en

Enmienda 576
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «pobreza»: todos los ámbitos en 
los que las personas de cualquier sexo 
sufren privaciones y son percibidas como 
carentes de capacidades en sociedades y 
contextos locales diversos. Las 
dimensiones esenciales de la pobreza 
incluyen capacidades económicas, 
humanas, políticas, socioculturales y de 
protección.

Or. en

Enmienda 577
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter) «sensibilidad de género»: actuar 
con el objetivo de entender y tener en 
cuenta los elementos sociales y culturales 
implicados en la exclusión y 
discriminación por motivos de género en 
las más diversas esferas de la vida pública 
y privada;

Or. en

Enmienda 578
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 quater) «organizaciones de la 
sociedad civil»: todas las estructuras no 
estatales, sin ánimo de lucro, no 
partidistas y no violentas, a través de las 
cuales las personas se organizan para 
alcanzar objetivos e ideales comunes, ya 
sean políticos, culturales, sociales o 
económicos. Las organizaciones de la 
sociedad civil operan desde el nivel local 
hasta el nacional, regional e 
internacional, e incluyen tanto 
organizaciones urbanas como rurales, 
formales e informales

Or. en

Enmienda 579
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 quinquies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

8 quinquies) «sensibilidad respecto a los 
conflictos»: actuar entendiendo que toda 
iniciativa llevada a cabo en un entorno 
sujeto a un conflicto interactuará con 
dicho conflicto y que tal interacción 
tendrá consecuencias que podrán tener 
efectos positivos o negativos. La 
sensibilidad respecto a los conflictos 
significa garantizar que, en la medida de 
sus posibilidades, las acciones de la Unión 
(políticas, estratégicas y de ayuda 
exterior) eviten tener un impacto negativo 
y maximicen el impacto positivo en la 
dinámica del conflicto, contribuyendo así 
a la prevención de conflictos, la 
estabilidad estructural y la consolidación 
de la paz.

Or. en

Enmienda 580
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 sexies) «adicionalidad»: en el 
contexto del FEDS+, principio que 
garantiza que el apoyo no puede estar 
encaminado a sustituir el apoyo de un 
Estado miembro, la financiación privada 
u otra intervención financiera de la 
Unión, sino que debe estar encaminado a 
abordar las deficiencias del mercado y 
evitar la exclusión de otras inversiones 
públicas o privadas.

Or. en

Enmienda 581
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Jean-Luc Schaffhauser

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del presente 
Reglamento es defender y promover los 
intereses y valores de la Unión en todo el 
mundo para perseguir los objetivos y 
principios de la acción exterior de la 
Unión, establecidos en el artículo 3, 
apartado 5, el artículo 8 y el artículo 21 
del Tratado de la Unión Europea.

1. El objetivo general del presente 
Reglamento es apoyar a los Estados 
miembros en su acción en todo el mundo 
para perseguir los objetivos y principios 
enunciados en la Carta de las Naciones 
Unidas.

Or. fr

Enmienda 582
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del presente 
Reglamento es defender y promover los 
intereses y valores de la Unión en todo el 
mundo para perseguir los objetivos y 
principios de la acción exterior de la 
Unión, establecidos en el artículo 3, 
apartado 5, el artículo 8 y el artículo 21 del 
Tratado de la Unión Europea.

1. El objetivo general del presente 
Reglamento es defender y promover los 
intereses fundamentales, valores y 
principios de la Unión en todo el mundo 
para perseguir los objetivos y principios de 
la acción exterior de la Unión, establecidos 
en el artículo 3, apartado 5, el artículo 8 y 
el artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea y en el artículo 11 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
respetando al mismo tiempo el marco 
político de la cooperación al desarrollo de 
la Unión, tal como se establece en el 
artículo 208 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. El 
cumplimiento de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y la aplicación del 
Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático constituyen un objetivo central 
del presente Reglamento.
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Or. en

Enmienda 583
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del presente 
Reglamento es defender y promover los 
intereses y valores de la Unión en todo el 
mundo para perseguir los objetivos y 
principios de la acción exterior de la 
Unión, establecidos en el artículo 3, 
apartado 5, el artículo 8 y el artículo 21 del 
Tratado de la Unión Europea.

1. El objetivo general del presente 
Reglamento es crear el marco financiero 
que permita la defensa y fomento de los 
intereses y valores de la Unión en todo el 
mundo, de conformidad con los objetivos 
y principios de la acción exterior de la 
Unión, establecidos en el artículo 3, 
apartado 5, el artículo 8 y el artículo 21 del 
Tratado de la Unión Europea, incluido el 
respeto de los derechos y principios 
fundamentales, así como la protección y 
promoción de los derechos humanos, la 
democracia y el Estado de Derecho.

Or. en

Enmienda 584
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del presente 
Reglamento es defender y promover los 
intereses y valores de la Unión en todo el 
mundo para perseguir los objetivos y 
principios de la acción exterior de la 
Unión, establecidos en el artículo 3, 
apartado 5, el artículo 8 y el artículo 21 del 
Tratado de la Unión Europea.

1. El objetivo general del presente 
Reglamento es defender y promover los 
intereses y valores de la Unión en todo el 
mundo para perseguir los objetivos y 
principios de la acción exterior de la 
Unión, establecidos en el artículo 3, 
apartado 5, el artículo 8 y el artículo 21 del 
Tratado de la Unión Europea, así como en 
los artículos 207, 208 y 212 del TFUE.

Or. fr
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Enmienda 585
Eduard Kukan

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La financiación en virtud del 
presente Reglamento respetará los valores 
y principios de la Unión, así como los 
compromisos contraídos por la Unión en 
virtud del Derecho internacional, 
teniendo en cuenta las políticas y 
posiciones pertinentes de la Unión.

Or. en

Enmienda 586
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) desarrollar una relación 
preferente reforzada con los países de la 
vecindad oriental y meridional de la 
Unión, fundada en la cooperación, la paz 
y la seguridad, la responsabilidad mutua y 
el compromiso compartido con los valores 
universales de la democracia, el Estado de 
Derecho y el respeto por los derechos 
humanos, la integración socioeconómica, 
la protección del medio ambiente y la 
lucha contra el cambio climático;

Or. en

Enmienda 587
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyar y favorecer el diálogo y la 
cooperación con los terceros países y 
regiones de la Vecindad, África 
subsahariana, Asia y el Pacífico y el 
continente americano y el Caribe;

a) apoyar y favorecer el diálogo y la 
cooperación con los terceros países y 
regiones de la Vecindad, África 
subsahariana, Asia y el Pacífico y el 
continente americano y el Caribe, con el 
objetivo de lograr un desarrollo sostenible 
desde el punto de vista medioambiental, 
erradicar la pobreza y luchar contra las 
desigualdades;

Or. en

Enmienda 588
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyar y favorecer el diálogo y la 
cooperación con los terceros países y 
regiones de la Vecindad, África 
subsahariana, Asia y el Pacífico y el 
continente americano y el Caribe;

a) apoyar, favorecer el diálogo y la 
cooperación y permitir el desarrollo social 
y económico con los terceros países y 
regiones de la Vecindad, África 
subsahariana, Asia y el Pacífico y el 
continente americano y el Caribe, así como 
promover los derechos humanos, la 
democracia y el Estado de Derecho en 
dichos países y regiones;

Or. en

Enmienda 589
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
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a bis) reducir y, a largo plazo, erradicar 
la pobreza, en particular en los países 
menos avanzados (PMA); alcanzar los 
compromisos internacionales y los 
objetivos acordados por la Unión, en 
particular la Agenda 2030, los ODS y el 
Acuerdo de París;

Or. fr

Enmienda 590
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) perseguir la erradicación de la 
pobreza, en especial en los países menos 
adelantados;

Or. en

Enmienda 591
Jean-Luc Schaffhauser

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a nivel mundial, consolidar y 
respaldar la democracia, el Estado de 
derecho y los derechos humanos, apoyar a 
las organizaciones de la sociedad civil, 
aumentar la estabilidad y la paz y abordar 
otros retos mundiales, incluidas la 
migración y la movilidad;

b) a nivel mundial, consolidar la 
estabilidad y la paz y abordar otros retos 
mundiales, de conformidad con el 
principio de no injerencia contenido en el 
artículo 2 de la Carta de las Naciones 
Unidas;

Or. fr
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Enmienda 592
Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a nivel mundial, consolidar y 
respaldar la democracia, el Estado de 
derecho y los derechos humanos, apoyar a 
las organizaciones de la sociedad civil, 
aumentar la estabilidad y la paz y abordar 
otros retos mundiales, incluidas la 
migración y la movilidad;

b) a nivel mundial, apoyar a las 
organizaciones de la sociedad civil y a las 
autoridades locales, aumentar la 
estabilidad y la paz, prevenir los 
conflictos, promover las sociedades justas 
e inclusivas y abordar otros retos 
mundiales y regionales, así como otras 
necesidades y retos de la política exterior, 
según se definen en el anexo III;

Or. en

Enmienda 593
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a nivel mundial, consolidar y 
respaldar la democracia, el Estado de 
derecho y los derechos humanos, apoyar a 
las organizaciones de la sociedad civil, 
aumentar la estabilidad y la paz y abordar 
otros retos mundiales, incluidas la 
migración y la movilidad;

b) a nivel mundial, consolidar y 
respaldar la democracia, el Estado de 
derecho, los derechos humanos y la 
igualdad de género, apoyar a las 
organizaciones de la sociedad civil, 
incluidas las defensoras de los derechos 
de las mujeres, aumentar el 
multilateralismo, consolidar la paz, 
prevenir los conflictos y promover las 
sociedades justas e inclusivas, así como
abordar otros retos mundiales, como 
combatir el cambio climático y la 
degradación medioambiental.

Or. en

Enmienda 594
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Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a nivel mundial, consolidar y 
respaldar la democracia, el Estado de 
derecho y los derechos humanos, apoyar a 
las organizaciones de la sociedad civil, 
aumentar la estabilidad y la paz y abordar 
otros retos mundiales, incluidas la 
migración y la movilidad;

b) a nivel mundial, regional, nacional 
y bilateral, consolidar, promover, proteger
y respaldar la democracia, el Estado de 
derecho y los derechos humanos, así como
apoyar a las organizaciones de la sociedad 
civil, según el caso sin el previo 
consentimiento de los Gobiernos o las 
autoridades públicas, avanzar en el 
multilateralismo, la justicia internacional 
y la responsabilidad, aumentar la 
estabilidad y la paz y abordar otros retos 
mundiales, como el cambio climático y la 
reducción del espacio de la sociedad civil;

Or. en

Enmienda 595
Eduard Kukan

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a nivel mundial, consolidar y 
respaldar la democracia, el Estado de 
derecho y los derechos humanos, apoyar a 
las organizaciones de la sociedad civil, 
aumentar la estabilidad y la paz y abordar 
otros retos mundiales, incluidas la 
migración y la movilidad;

b) a nivel mundial, consolidar y 
respaldar la democracia, el Estado de 
derecho y los derechos humanos, apoyar a 
las organizaciones de la sociedad civil y a 
las autoridades locales, prevenir los 
conflictos y promover una mayor
estabilidad y paz, así como abordar otros 
retos mundiales y regionales;

Or. en

Enmienda 596
Tokia Saïfi, Maurice Ponga
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a nivel mundial, consolidar y 
respaldar la democracia, el Estado de 
derecho y los derechos humanos, apoyar a 
las organizaciones de la sociedad civil, 
aumentar la estabilidad y la paz y abordar 
otros retos mundiales, incluidas la 
migración y la movilidad;

b) a nivel mundial, consolidar y 
respaldar la democracia, el Estado de 
derecho y los derechos humanos, apoyar a 
las organizaciones de la sociedad civil, 
aumentar la estabilidad y la paz y abordar 
otros retos mundiales, incluidas la 
migración y la movilidad, así como apoyar 
el desarrollo económico y social 
sostenible, inclusivo y beneficioso para 
todos;

Or. fr

Enmienda 597
Renaud Muselier

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a nivel mundial, consolidar y 
respaldar la democracia, el Estado de 
derecho y los derechos humanos, apoyar a 
las organizaciones de la sociedad civil, 
aumentar la estabilidad y la paz y abordar 
otros retos mundiales, incluidas la 
migración y la movilidad;

b) a nivel mundial, consolidar y 
respaldar la democracia, el Estado de 
derecho y los derechos humanos, apoyar a 
las organizaciones de la sociedad civil y 
reforzar las capacidades de las 
autoridades locales y regionales, aumentar 
la estabilidad y la paz y abordar otros retos 
mundiales, incluidas la migración y la 
movilidad;

Or. fr

Enmienda 598
Elly Schlein, Norbert Neuser

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda



PE632.090v01-00 154/175 AM\1172161ES.docx

ES

b) a nivel mundial, consolidar y 
respaldar la democracia, el Estado de 
derecho y los derechos humanos, apoyar a 
las organizaciones de la sociedad civil, 
aumentar la estabilidad y la paz y abordar 
otros retos mundiales, incluidas la 
migración y la movilidad;

b) a nivel mundial, consolidar y 
respaldar la democracia, el Estado de 
derecho y los derechos humanos, apoyar a 
las organizaciones de la sociedad civil, 
aumentar la estabilidad y la paz y abordar 
otros retos mundiales, incluida la
facilitación de la migración y la movilidad 
ordenadas y seguras;

Or. en

Enmienda 599
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) reducir y, a largo plazo, erradicar 
la pobreza, en especial en los países 
menos adelantados; cumplir los 
compromisos internacionales y los
objetivos acordados por la Unión, en 
particular la Agenda 2030, los ODS y el 
Acuerdo de París;

Or. en

Enmienda 600
Kati Piri

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) promover la protección y el respeto 
de los derechos de las mujeres y las niñas, 
incluidos los derechos económicos, 
laborales y sociales, así como la salud 
sexual y reproductiva y derechos afines, 
incluso mediante una educación sexual 
exhaustiva; y reconocer y valorar los 
servicios de cuidado y el trabajo 
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doméstico no remunerados;

Or. en

Enmienda 601
Eleni Theocharous, Charles Tannock

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) impulsar los derechos humanos, la 
democracia, la buena gobernanza y el 
Estado de Derecho, también en las 
circunstancias más difíciles y las 
situaciones de emergencia, en 
colaboración con la sociedad civil, 
incluidos los defensores de los derechos 
humanos de todo el mundo;

Or. en

Enmienda 602
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) perseguir la cooperación al 
desarrollo con los países socios para 
alcanzar el desarrollo sostenible, 
erradicar la pobreza y combatir las 
desigualdades, tal como se subraya en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Agenda 2030,

Or. en

Enmienda 603
Eleni Theocharous
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) reaccionar con rapidez ante: 
situaciones de crisis, inestabilidad y 
conflicto; los retos de la resiliencia y la 
vinculación entre las medidas de ayuda 
humanitaria y de desarrollo; y las 
prioridades y necesidades de la política 
exterior.

c) reaccionar con rapidez ante: 
situaciones de crisis, ya sean naturales o 
de origen humano, inestabilidad, 
violaciones de los derechos humanos y 
conflicto; los retos de la resiliencia y la 
vinculación entre las medidas de ayuda 
humanitaria y de desarrollo;

Or. en

Enmienda 604
Jean-Luc Schaffhauser

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) reaccionar con rapidez ante: 
situaciones de crisis, inestabilidad y 
conflicto; los retos de la resiliencia y la 
vinculación entre las medidas de ayuda 
humanitaria y de desarrollo; y las 
prioridades y necesidades de la política 
exterior.

c) reaccionar con rapidez ante: 
situaciones de crisis, inestabilidad y 
conflicto; los retos de la resiliencia y la 
vinculación entre las medidas de ayuda 
humanitaria y de desarrollo.

Or. fr

Enmienda 605
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) reaccionar con rapidez ante: 
situaciones de crisis, inestabilidad y 
conflicto; los retos de la resiliencia y la 
vinculación entre las medidas de ayuda 

c) reaccionar con rapidez ante: 
situaciones de crisis, inestabilidad y 
conflicto; los retos de la resiliencia y la 
vinculación entre las medidas de ayuda 
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humanitaria y de desarrollo; y las 
prioridades y necesidades de la política 
exterior.

humanitaria y de desarrollo.

Or. en

Enmienda 606
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) reaccionar con rapidez ante: 
situaciones de crisis, inestabilidad y 
conflicto; los retos de la resiliencia y la 
vinculación entre las medidas de ayuda 
humanitaria y de desarrollo; y las 
prioridades y necesidades de la política 
exterior.

c) reaccionar con rapidez ante: 
situaciones de crisis, inestabilidad y 
conflicto; los retos de la resiliencia y la 
vinculación entre las medidas de ayuda 
humanitaria y de desarrollo.

Or. en

Justificación

El mecanismo de respuesta rápida ha de estar claramente vinculado a situaciones 
extraordinarias y excepcionales y relacionado con situaciones de emergencia y conflicto. El 
término añadido «prioridades y necesidades de la política exterior» es ambiguo y amplía el 
alcance de este mecanismo a casi todas las situaciones en las que entra en juego el interés de 
la Unión, lo cual haría que el mecanismo fuera aplicable a casi la totalidad de las 
situaciones.

Enmienda 607
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) promover una educación de 
calidad integradora como factor clave 
para los objetivos de desarrollo y 
cooperación internacional, mediante la 
reducción de las desigualdades y la 



PE632.090v01-00 158/175 AM\1172161ES.docx

ES

pobreza, la capacitación de las personas 
para vivir una vida más sana y sostenible 
y el fomento de la tolerancia y el 
conocimiento para construir unas 
sociedades más pacíficas;

Or. en

Enmienda 608
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) favorecer el desarrollo sostenible de 
los países en desarrollos desde el punto de 
vista económico, social y medioambiental, 
con el objetivo de suprimir la pobreza y 
reducir las desigualdades en consonancia 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas.

Or. it

Justificación

Entre los objetivos específicos, se deben citar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Enmienda 609
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Perseguir la erradicación de la pobreza, 
en especial en los países menos 
adelantados;

Or. en

Enmienda 610
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Urmas Paet

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Perseguir la cooperación al 
desarrollo con los países socios para 
alcanzar el desarrollo sostenible, tal como 
se subraya en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Agenda 2030, combatir las 
desigualdades y erradicar la pobreza.

Or. en

Enmienda 611
Urmas Paet

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Como mínimo el 20 % de la ayuda 
oficial al desarrollo financiada al amparo 
del presente Reglamento, en todos los 
programas —geográficos y temáticos—
anualmente y durante todo el período de 
vigencia de sus acciones, deberá 
reservarse específicamente a inclusión 
social y desarrollo humano, a fin de 
respaldar y reforzar la prestación de 
servicios sociales básicos como por 
ejemplo la salud, la nutrición, la 
educación y la protección social, en 
particular para los colectivos más 
marginados y haciendo hincapié en las 
mujeres y los niños.

Or. en

Enmienda 612
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos el 92 % del gasto 
efectuado con arreglo al presente 
Reglamento cumplirá los criterios de la 
ayuda oficial al desarrollo establecidos por 
el Comité de Ayuda al Desarrollo de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos.

3. Al menos el 95 % del gasto 
efectuado con arreglo al presente 
Reglamento cumplirá los criterios de la 
ayuda oficial al desarrollo establecidos por 
el Comité de Ayuda al Desarrollo de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos. El presente 
Reglamento contribuirá al objetivo 
colectivo de destinar el 0,2 % de la renta 
nacional bruta de la Unión a los países 
menos adelantados y el 0,7 % de dicha 
renta a la ayuda oficial al desarrollo en el 
plazo previsto por la Agenda 2030.

Or. en

Enmienda 613
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos el 92 % del gasto 
efectuado con arreglo al presente 
Reglamento cumplirá los criterios de la 
ayuda oficial al desarrollo establecidos por 
el Comité de Ayuda al Desarrollo de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos.

3. Al menos el 97 % del gasto 
efectuado con arreglo al presente 
Reglamento cumplirá los criterios de la 
ayuda oficial al desarrollo establecidos por 
el Comité de Ayuda al Desarrollo de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos.

Or. en

Enmienda 614
Eduard Kukan

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos el 92 % del gasto 
efectuado con arreglo al presente 
Reglamento cumplirá los criterios de la 
ayuda oficial al desarrollo establecidos por 
el Comité de Ayuda al Desarrollo de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos.

3. Al menos el 90 % del gasto 
efectuado con arreglo al presente 
Reglamento cumplirá los criterios de la 
ayuda oficial al desarrollo establecidos por 
el Comité de Ayuda al Desarrollo de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos.

Or. en

Enmienda 615
Jean-Luc Schaffhauser

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos el 92 % del gasto 
efectuado con arreglo al presente 
Reglamento cumplirá los criterios de la 
ayuda oficial al desarrollo establecidos por 
el Comité de Ayuda al Desarrollo de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos.

3. Al menos el 92 % del gasto 
efectuado con arreglo al presente 
Reglamento cumplirá los criterios de la 
ayuda oficial al desarrollo establecidos por 
el Comité de Ayuda al Desarrollo de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos. De dicho gasto, al 
menos el 40 % se destinará a los países 
menos avanzados, tal como los ha 
definido el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas.

Or. fr

Enmienda 616
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Como mínimo el 85 % de los 
programas —geográficos y temáticos—
financiados por la ayuda oficial al 
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desarrollo al amparo del presente 
Reglamento tendrá la igualdad de género 
y los derechos y el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas como objetivo 
principal o significativo, anualmente y 
durante todo el período de vigencia de sus 
acciones. Además, el 20 % de la ayuda 
oficial al desarrollo en virtud del presente 
Reglamento, en todos los programas —
geográficos y temáticos—, tendrá la 
igualdad de género y los derechos y el 
empoderamiento de las mujeres y las 
niñas como objetivo principal.

Or. en

Enmienda 617
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Como mínimo el 20 % de la ayuda 
oficial al desarrollo financiada al amparo 
del presente Reglamento, en todos los 
programas —geográficos y temáticos—
anualmente y durante todo el período de 
vigencia de sus acciones, se reservará 
específicamente a inclusión social y 
desarrollo humano, a fin de respaldar y 
reforzar la prestación de servicios sociales 
básicos como por ejemplo la salud, la 
nutrición, la educación y la protección 
social, en particular para los colectivos 
más marginados, incluyendo las mujeres 
y los niños.

Or. en

Enmienda 618
Mirja Vehkaperä

Propuesta de Reglamento
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Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Como mínimo el 85 % de los 
programas —geográficos y temáticos—
financiados por la ayuda oficial al 
desarrollo al amparo del presente 
Reglamento tendrá la igualdad de género 
y los derechos y el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas como objetivo 
principal o significativo. Además, el 20 % 
de la ayuda oficial al desarrollo en virtud 
del presente Reglamento, en todos los 
programas geográficos y temáticos, tendrá 
la igualdad de género y los derechos y el 
empoderamiento de las mujeres y las 
niñas como objetivo principal.

Or. en

Enmienda 619
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Al menos el 10 % de la ayuda 
oficial al desarrollo financiada al amparo 
del presente Reglamento se dedicará a 
promover la educación inclusiva de 
calidad. La evaluación intermedia 
prevista en el artículo 32 analiza posibles 
trayectorias financieras hasta 2027 para 
alcanzar el 15 % a más tardar en 2030. La 
mitad de esta cantidad se destinará a la 
educación básica.

Or. en

Enmienda 620
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Como mínimo el 20 % de la ayuda 
oficial al desarrollo financiada al amparo 
del presente Reglamento, en todos los 
programas —geográficos y temáticos—
anualmente y durante todo el período de 
vigencia de sus acciones, se reservará 
específicamente a inclusión social y 
desarrollo humano, a fin de respaldar y 
reforzar la prestación de servicios sociales 
básicos como por ejemplo la salud, la 
nutrición, la educación y la protección 
social, en particular para los colectivos 
más marginados, incluyendo las mujeres 
y los niños.

Or. en

Enmienda 621
Mirja Vehkaperä

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Al menos el 20 % de la ayuda 
oficial al desarrollo financiada al amparo 
del presente Reglamento, en todos los 
programas, debe contribuir a la inclusión 
social y el desarrollo humano, 
centrándose en los servicios sociales 
básicos, en particular la salud y la 
educación.

Or. en

Enmienda 622
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
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Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La financiación de la Unión en 
virtud del presente Reglamento se
ejecutará a través de:

1. La financiación de la Unión en 
virtud del presente Reglamento se
programará a través de:

Or. en

Enmienda 623
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La financiación de la Unión en 
virtud del presente Reglamento se
ejecutará a través de:

1. La financiación de la Unión en 
virtud del presente Reglamento se aplicará
a través de:

Or. en

Enmienda 624
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) programas geográficos, a) marcos de programación 
geográfica (plurianuales),

Or. en

Enmienda 625
Marietje Schaake

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

b) programas temáticos; b) marcos de programación temática
(plurianuales);

Or. en

Enmienda 626
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones ejecutadas en virtud de estos 
programas estarán vinculadas a la 
consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Or. en

Enmienda 627
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas geográficos englobarán la 
cooperación nacional y multinacional en 
los siguientes ámbitos:

Se crearán cuatro marcos de 
programación geográfica (plurianuales) 
mediante un acto delegado que englobarán 
la cooperación nacional y multinacional en 
los siguientes ámbitos:

Or. en

Enmienda 628
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c 
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Texto de la Comisión Enmienda

c) Asia y el Pacífico; c) Asia;

Or. fr

Enmienda 629
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el Pacífico;

Or. fr

Justificación

Conviene mantener el carácter específico del «Pacífico» a fin de prever financiaciones 
específicas para esta región, que forma parte del grupo ACP y de las negociaciones 
posteriores a Cotonú.

Enmienda 630
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) el continente americano y el 
Caribe.

d) el continente americano;

Or. fr

Enmienda 631
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el Caribe.

Or. fr

Justificación

Conviene mantener el carácter específico del «Caribe» a fin de prever financiaciones 
específicas para esta región, que forma parte del grupo ACP y de las negociaciones 
posteriores a Cotonú.

Enmienda 632
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas geográficos podrán 
referirse a todos los terceros países, 
excepto los países candidatos y posibles 
candidatos según se definen en el 
Reglamento (UE) n.º …/…80 (IPA) y los 
países y territorios de ultramar según se 
definen en la Decisión .../... (UE) del 
Consejo.

Los programas geográficos podrán 
referirse a todos los terceros países, 
excepto los países candidatos y posibles 
candidatos según se definen en el 
Reglamento (UE) n.º …/…80 (IPA) y los 
países y territorios de ultramar según se 
definen en la Decisión .../... (UE) del 
Consejo. Deben crearse programas 
geográficos de un alcance continental o 
transregional.

_________________ _________________

80 Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativo al Instrumento de 
Ayuda Preadhesión (DO L ).

80 Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativo al Instrumento de 
Ayuda Preadhesión (DO L ).

Or. en

Enmienda 633
Louis-Joseph Manscour, Vincent Peillon

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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No obstante, en casos debidamente 
justificados, y sobre la base de la 
reciprocidad y la proporcionalidad, los 
programas geográficos podrán conceder 
ayuda a los países y regiones socios para 
reforzar su cooperación con las regiones 
ultraperiféricas vecinas, contempladas en 
el artículo 349 del TFUE, y con los países 
y territorios de ultramar, cubiertos por la 
Decisión PTU del Consejo.

Or. fr

Enmienda 634
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas temáticos englobarán
acciones relacionadas con la consecución 
de los objetivos de desarrollo sostenible a 
escala mundial, en los ámbitos siguientes:

El marco de programación temática se 
creará mediante un acto delegado y 
englobará acciones relacionadas con la 
consecución de los objetivos y principios 
de la acción exterior de la Unión 
establecidos en el artículo 3, apartado 5, 
el artículo 8 y el artículo 21 del Tratado 
de la Unión Europea, incluido el respeto 
de los derechos y principios 
fundamentales, la protección y promoción 
de los derechos humanos, la democracia y 
el Estado de Derecho, así como los 
objetivos de desarrollo sostenible a escala 
mundial. Las acciones se agruparán, sin 
ánimo de exhaustividad, en los siguientes 
epígrafes:

Or. en

Enmienda 635
Jean-Luc Schaffhauser

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda

a) Derechos humanos y democracia; suprimida

Or. fr

Justificación

Esta fórmula de carácter vago sirve de pretexto para todo tipo de injerencias al amparo de 
las buenas intenciones.

Enmienda 636
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) derechos humanos y democracia; a) derechos humanos, democracia, 
Estado de Derecho y libertades 
fundamentales;

Or. en

Enmienda 637
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres y las 
niñas;

Or. en

Enmienda 638
Jean-Luc Schaffhauser

Propuesta de Reglamento
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Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las organizaciones de la sociedad 
civil,

suprimida

Or. fr

Justificación

El concepto de sociedad civil sirve para eludir los Estados y canalizar injerencias extranjeras 
en la política interior de los países.

Enmienda 639
Renaud Muselier

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las organizaciones de la sociedad 
civil,

b) las organizaciones de la sociedad 
civil y las autoridades locales y 
regionales,

Or. fr

Enmienda 640
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la estabilidad y la paz; c) la consolidación de la paz, la 
prevención de conflictos y la estabilidad;

Or. en

Enmienda 641
Marietje Schaake
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la estabilidad y la paz; c) la estabilidad, la paz y la justicia 
internacional;

Or. en

Enmienda 642
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas temáticos podrán cubrir 
todos los terceros países, así como los 
países y territorios de ultramar según se 
definen en la Decisión del Consejo.../... 
(UE).

Los programas temáticos podrán cubrir 
todos los terceros países.
Los países y territorios de ultramar tendrán 
pleno acceso a los programas temáticos, 
tal como prevé la Decisión del 
Consejo.../... (UE). Se deberá garantizar 
su participación efectiva teniendo en 
cuenta sus características específicas y los 
retos concretos que deban superar.

Or. fr

Enmienda 643
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuir a la estabilidad y la 
prevención de conflictos en situaciones de 
emergencia, crisis emergentes, crisis y 
postcrisis;

a) contribuir a la paz, la estabilidad y 
la prevención de conflictos en situaciones 
de emergencia, crisis emergentes, crisis y 
postcrisis;

Or. en
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Enmienda 644
Renaud Muselier

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuir a reforzar la resiliencia 
de los Estados, las sociedades, los 
colectivos y las personas y a vincular la 
ayuda humanitaria y la acción para el 
desarrollo;

b) contribuir a reforzar la resiliencia 
de los Estados, las regiones, los 
municipios, las ciudades y los pueblos, las 
sociedades, los colectivos, la sociedad civil 
y las personas y a vincular la ayuda 
humanitaria y la acción para el desarrollo;

Or. fr

Enmienda 645
Urmas Paet

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuir a reforzar la resiliencia 
de los Estados, las sociedades, los 
colectivos y las personas y a vincular la 
ayuda humanitaria y la acción para el 
desarrollo;

b) contribuir a reforzar la resiliencia 
de los Estados, las sociedades, los 
colectivos, los niños y las personas y a 
vincular la ayuda humanitaria y la acción 
para el desarrollo;

Or. en

Enmienda 646
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuir a reforzar la resiliencia 
de los Estados, las sociedades, los 
colectivos y las personas y a vincular la 

b) contribuir a reforzar la resiliencia 
de los Estados, las sociedades, los 
colectivos, los niños y las personas y a 
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ayuda humanitaria y la acción para el 
desarrollo;

vincular la ayuda humanitaria y la acción 
para el desarrollo;

Or. en

Enmienda 647
Jean-Luc Schaffhauser

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) abordar las prioridades y 
necesidades de la política exterior.

suprimida

Or. fr

Enmienda 648
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) abordar las prioridades y 
necesidades de la política exterior.

suprimida

Or. en

Enmienda 649
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) abordar las prioridades y 
necesidades de la política exterior.

suprimida

Or. en
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Justificación

El mecanismo de respuesta rápida ha de estar claramente vinculado a situaciones 
extraordinarias y excepcionales y relacionado con emergencias y situaciones de conflicto. La 
letra c) amplía el alcance de este mecanismo a casi todas las situaciones en las que entra en 
juego el interés de la Unión, lo cual haría que el mecanismo fuera aplicable a casi la 
totalidad de las situaciones.

Enmienda 650
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones de respuesta rápida podrán 
cubrir todos los terceros países, así como
los países y territorios de ultramar según se 
definen en la Decisión del Consejo.../... 
(UE).

Las acciones de respuesta rápida podrán 
cubrir todos los terceros países.
Los países y territorios de ultramar tendrán 
pleno acceso a las acciones de respuesta 
rápida, tal como prevé la Decisión del 
Consejo.../... (UE).

Or. fr
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