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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta legislativa tiene por objeto modificar el Reglamento (UE) n.º 230/2014 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un 

instrumento en pro de la estabilidad y la paz, con el fin de insertar un nuevo artículo que 

permite a la Unión ampliar su ayuda, en circunstancias excepcionales, al refuerzo de las 

capacidades de los actores militares en los países socios, con el desarrollo sostenible y la 

instauración de unas sociedades pacíficas e inclusivas como principales objetivos declarados.  

La ponente de opinión apoya la línea general de la propuesta de la Comisión, si bien solicita 

un estrecho seguimiento de las actividades que se financiarán con el nuevo instrumento y hace 

hincapié en la necesidad de realizar una evaluación completa, transparente e interdisciplinar 

de las actividades de reforzamiento de las capacidades en apoyo de la seguridad y el 

desarrollo (RCSD). 

La ponente de opinión recuerda asimismo que el objetivo principal de la política de 

cooperación para el desarrollo de la Unión es la reducción y, finalmente, la erradicación de la 

pobreza (artículo 208, apartado 1, del TFUE) y que, por tanto, ni el Instrumento de 

Cooperación al Desarrollo (ICD) ni el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) deberían 

contribuir a las actividades de desarrollo de capacidades en apoyo de la seguridad y el 

desarrollo. 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente para el 

fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Visto 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Visto el Tratado de la Unión Europea, y 

en particular su artículo 24, su artículo 40 

y su artículo 41, apartado 2, 

Justificación 

Referencias a los artículos pertinentes sobre política exterior y de seguridad común. 
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Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) El Consenso Europeo sobre 

Desarrollo de 2005 reconoció el vínculo 

existente entre la seguridad y el 

desarrollo16. 

(1) El Consenso Europeo sobre 

Desarrollo de 2005 reconoció el vínculo 

existente entre la seguridad y el 

desarrollo16, al tiempo que destacaba su 

carácter complementario, y el Programa 

para el Cambio de 2011 16 bis insistió en la 

correlación entre el desarrollo y la 

seguridad. 

__________________ __________________ 

16 Declaración conjunta del Consejo y de 

los Representantes de los Gobiernos de los 

Estados miembros reunidos en el seno del 

Consejo, del Parlamento Europeo y de la 

Comisión sobre la política de desarrollo de 

la Unión Europea titulada «El consenso 

europeo sobre desarrollo», DO C 46 de 

24.2.2006. 

16 Declaración conjunta del Consejo y de 

los Representantes de los Gobiernos de los 

Estados miembros reunidos en el seno del 

Consejo, del Parlamento Europeo y de la 

Comisión sobre la política de desarrollo de 

la Unión Europea titulada «El consenso 

europeo sobre desarrollo», DO C 46 de 

24.2.2006. 

 16 bis Comunicación de la Comisión 

titulada «Incremento del impacto de la 

política de desarrollo de la UE: Programa 

para el Cambio», 13 de octubre de 2011 

(COM(2011) 637 final). 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) La política de desarrollo de la 

Unión debe tener como objetivo principal 

la reducción y, finalmente, la 

erradicación de la pobreza, tal y como 

establece claramente el artículo 208, 

apartado 1, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE), y basarse en los principios de 

eficacia del desarrollo. La financiación de 

las actividades actuales de reforzamiento 
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de las capacidades en apoyo de la 

seguridad y el desarrollo (RCSD) 

establecidas en el presente Reglamento no 

debe por tanto proceder del Instrumento 

de Cooperación al Desarrollo (ICD) o del 

Fondo Europeo de Desarrollo (FED), a 

fin de que estos fondos sigan dedicándose 

en primer término a paliar y erradicar la 

pobreza;  

Justificación 

Los instrumentos de seguridad deben financiarse con las líneas presupuestarias dedicadas a 

la seguridad. El ICD y el FED deben cumplir su obligación en virtud del Tratado de 

destinarse a la erradicación de la pobreza. 

 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 ter) La Unión debe tener en cuenta los 

objetivos de la cooperación para el 

desarrollo al aplicar las políticas que 

puedan afectar a los países en desarrollo, 

como establece el artículo 208 del TFUE. 

Por consiguiente, considerando que debe 

evitarse obligatoriamente cualquier 

subordinación de la ayuda y la 

cooperación para el desarrollo a la 

política de seguridad o defensa, los 

instrumentos de financiación externa, en 

particular el Instrumento en pro de la 

estabilidad y la paz, deben aplicarse con 

ese espíritu. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) La Agenda 2030 para el Desarrollo (2) La Agenda 2030 para el Desarrollo 
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Sostenible de las Naciones Unidas, 

adoptada en septiembre de 2015, subraya la 

importancia de promover unas sociedades 

pacíficas e inclusivas como objetivo de 

desarrollo sostenible (ODS 16) y con el fin 

de alcanzar otros resultados en materia de 

política de desarrollo. El ODS 16 solicita 

específicamente «fortalecer las 

instituciones nacionales pertinentes, 

incluso mediante la cooperación 

internacional, para crear a todos los 

niveles, particularmente en los países en 

desarrollo, la capacidad de prevenir la 

violencia y combatir el terrorismo y la 

delincuencia»17. 

Sostenible de las Naciones Unidas, 

adoptada en septiembre de 2015, resume 

los objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS), el primero de los cuales es la 

erradicación de la pobreza (ODS 1). El 
ODS 16 subraya la importancia de 

promover unas sociedades pacíficas e 

inclusivas. El ODS 16 solicita 

específicamente «fortalecer las 

instituciones nacionales pertinentes, 

incluso mediante la cooperación 

internacional, para crear a todos los 

niveles, particularmente en los países en 

desarrollo, la capacidad de prevenir la 

violencia y combatir el terrorismo y la 

delincuencia»17. 

__________________ __________________ 

17 Naciones Unidas, A/RES/70/1, 

Resolución adoptada por la Asamblea 

General el 25 de septiembre de 2015. 

17 Naciones Unidas, A/RES/70/1, 

Resolución adoptada por la Asamblea 

General el 25 de septiembre de 2015. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) A fin de garantizar unas 

condiciones adecuadas para la 

erradicación de la pobreza y el desarrollo, 

es esencial apoyar a los actores del sector 

de la seguridad, en particular los actores 

militares en circunstancias excepcionales, 

en terceros países inmersos en un contexto 

de prevención de conflictos, de gestión de 

crisis o de estabilización. Estas acciones 

son particularmente necesarias para la 

protección de las poblaciones civiles en las 

áreas afectadas por los conflictos, las crisis 

o las situaciones de vulnerabilidad. Una 

buena gobernanza, un control democrático 

y una supervisión civil eficaces del sistema 

de seguridad, particularmente del sector 

militar, así como el respeto de los derechos 

humanos y de los principios del Estado de 

Derecho, son requisitos esenciales para el 

(3) La reforma del sector de la 

seguridad, incluido el apoyo a las Fuerzas 

Armadas, es esencial en circunstancias 

excepcionales, en terceros países inmersos 

en un contexto de prevención de conflictos, 

de gestión de crisis o de estabilización, a 

fin de garantizar unas condiciones 

adecuadas, incluida la buena gobernanza 

para un uso eficaz de la cooperación para 

el desarrollo, cuyo objetivo principal sea 

la erradicación de la pobreza. Estas 

acciones son particularmente necesarias 

para la protección de las poblaciones 

civiles en las áreas afectadas por los 

conflictos, las crisis o las situaciones de 

vulnerabilidad. Una buena gobernanza, un 

control democrático y una supervisión civil 

eficaces del sistema de seguridad, 

particularmente del sector militar, así como 
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buen funcionamiento del Estado en 

cualquier contexto, y deberán promoverse 

mediante un apoyo a una reforma más 

amplia del sector de la seguridad de 

terceros países. 

el respeto de los derechos humanos y de 

los principios del Estado de Derecho, son 

requisitos esenciales para el buen 

funcionamiento del Estado en cualquier 

contexto. El uso del presente instrumento 

debe ser objeto de un estrecho 

seguimiento y de actualizaciones 

periódicas al Parlamento Europeo sobre 

las actividades financiadas en virtud de 

sus disposiciones. Cabe señalar que la 

duración del presente instrumento está 

estrictamente limitada al término del 

actual marco financiero plurianual, tras 

el cual la Comisión debe llevar a cabo 

una evaluación interdisciplinar completa 

de las acciones financiadas con arreglo a 

las disposiciones de RCSD contempladas 

en el presente Reglamento y de los 

instrumentos pertinentes utilizados por los 

Estados miembros a efectos de la 

financiación del RCSD. Dicha evaluación 

debe analizar la coherencia entre las 

acciones de RCSD financiadas por la 

Unión y sus Estados miembros y la 

Estrategia Global de la UE y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas. Todo futuro instrumento creado a 

fin de abordar el nexo entre seguridad y 

desarrollo debe basarse en las 

conclusiones de dicha evaluación, llevarse 

a cabo solo tras la realización de una 

amplia consulta pública de todas las 

partes interesadas y facilitar la 

cooperación civil entre la Unión y las 

estructuras públicas locales y regionales o 

las estructuras intergubernamentales, así 

como las ONG, con objeto de brindar 

apoyo a terceros países. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Las Conclusiones del Consejo 

sobre la Política Común de Seguridad y 

(6) Las Conclusiones del Consejo 

sobre la Política Común de Seguridad y 
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Defensa (PCSD) de 18 de mayo de 2015 

recomendaban el estudio de opciones 

encaminadas a fomentar la coherencia y la 

coordinación de las acciones de la UE en el 

ámbito de la seguridad y el desarrollo, así 

como a mejorar el reforzamiento de las 

capacidades en apoyo de la seguridad y el 

desarrollo, especialmente en términos de 

instrumentos financieros19. También 

recomendaban la elaboración de un marco 

estratégico a escala de la UE para la 

reforma del sector de la seguridad, 

agrupando los instrumentos de la PCSD y 

todos los instrumentos relevantes de la 

Política Exterior y de Seguridad Común 

(PESC), así como los instrumentos de la 

cooperación al desarrollo y los actores en 

los ámbitos de la libertad, la seguridad y la 

justicia. 

Defensa (PCSD) de 18 de mayo de 2015 

recomendaban el estudio de opciones 

encaminadas a fomentar la coherencia y la 

coordinación de las acciones de la UE en el 

ámbito de la seguridad y el desarrollo, así 

como a mejorar el reforzamiento de las 

capacidades en apoyo de la seguridad y el 

desarrollo, especialmente en términos de 

instrumentos financieros19. También 

recomendaban la elaboración de un marco 

estratégico a escala de la UE para la 

reforma del sector de la seguridad, 

agrupando los instrumentos de la PCSD y 

todos los instrumentos relevantes de la 

Política Exterior y de Seguridad Común 

(PESC), así como los actores en los 

ámbitos de la libertad, la seguridad y la 

justicia. 

__________________ __________________ 

19 Conclusiones del Consejo de Asuntos 

Exteriores (en su composición de Defensa) 

sobre la Política Común de Seguridad y 

Defensa (PCSD), documento 8971/15 de 

18 de mayo de 2015. 

19 Conclusiones del Consejo de Asuntos 

Exteriores (en su composición de Defensa) 

sobre la Política Común de Seguridad y 

Defensa (PCSD), documento 8971/15 de 

18 de mayo de 2015. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) Las Conclusiones del Consejo 

Europeo de los días 7 y 8 de febrero de 

2013 indicaban que el 90 % como mínimo 

de la ayuda exterior global de la Unión 

debería considerarse ayuda pública al 

desarrollo, de acuerdo con la definición 

del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) 

de la OCDE. Resulta por ende 

fundamental que, en la medida de lo 

posible, la asignación de financiación con 

arreglo al Reglamento (UE) n. º230/2014 

revisado refleje esa ratio. 
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Justificación 

Hoy, cerca del 90 % de los importes desembolsados en el marco del Instrumento en pro de la 

Estabilidad y la Paz (IEP) cumplen los criterios del CAD. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 ter) El objetivo principal de la ayuda 

oficial al desarrollo (ODA) no es la 

financiación de instrumentos en materia 

de seguridad.  

Justificación 

Los instrumentos de seguridad deben financiarse con las líneas presupuestarias dedicadas a 

la seguridad. El ICD y el FED deben cumplir su obligación en virtud del Tratado de 

destinarse a la erradicación de la pobreza. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 quater) En las Conclusiones del 

Consejo1 bis sobre el Plan de Acción para 

los derechos humanos y la democracia 

(2015-2019), de 20 de julio de 2015, en 

particular en el Plan de Acción para los 

derechos humanos y la democracia 

incluido en el anexo y su punto 21, 

apartado c, se pide a la Comisión, al 

Servicio Europeo de Acción Exterior 

(SEAE) y al Consejo que desarrollen y 

apliquen, a más tardar en 2017, una 

política de diligencia debida que garantice 

que el apoyo de la UE a las fuerzas de 

seguridad cumple y contribuye a la 

aplicación de la política de la Unión en 

materia de derechos humanos y es 

coherente con la promoción, la protección 



 

PE601.264v02-00 10/19 AD\1130115ES.docx 

ES 

y la ejecución de la legislación 

internacional sobre derechos humanos y 

del Derecho humanitario internacional, 

según sean aplicables. 

 __________________ 

 1 bis 

http://data.consilium.europa.eu/doc/docu

ment/ST-10897-2015-INIT/es/pdf 

Justificación 

Antes de la entrada en vigor del Reglamento por el que se modifica el Reglamento IEP, tiene 

una importancia vital que se aplique una política de diligencia debida que garantice que el 

apoyo de la Unión a las fuerzas de seguridad en virtud del nuevo artículo 3 bis cumple la 

política de la Unión en materia de derechos humanos. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 quinquies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 quinquies) En lo que respecta a las 

opciones disponibles dentro de la política 

exterior y de seguridad común (PESC), la 

Resolución del Parlamento Europeo, de 

22 de noviembre de 2016, sobre la Unión 

Europea de Defensa señaló en su 

apartado 47 una posible reforma del 

mecanismo Athena con el objetivo de 

ampliar su potencial para el reparto de 

gastos y la financiación común, 

especialmente en relación con la 

capacitación de los agentes militares de 

los países socios (formación, orientación, 

asesoramiento, suministro de equipos, 

mejoras en las infraestructuras y otros 

servicios). Un mecanismo similar fue 

desarrollado fuera del presupuesto de la 

Unión por medio del Fondo de Apoyo a la 

Paz para África. 

Justificación 

Es importante destacar que dentro de la PESC existen opciones para ejecutar programas de 

reforzamiento de las capacidades militares en terceros países. Una de estas opciones podría 
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ser la reforma del mecanismo Athena, como ya se ha promovido y apoyado en una reciente 

Resolución del Parlamento Europeo. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) n.° 230/2014 

Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 1 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando la ayuda de la Unión se preste a 

actores del sector de la seguridad, esta 

podrá dirigirse también a los actores 

militares en circunstancias excepcionales, 

según lo dispuesto en el artículo 3 bis, 

particularmente en el contexto de un 

proceso de reforma más amplia del sector 

de la seguridad y/o del reforzamiento de las 

capacidades en apoyo de la seguridad y el 

desarrollo en terceros países, en 

consonancia con el objetivo global de 

lograr un desarrollo sostenible. 

Cuando la ayuda de la Unión se preste a 

actores del sector de la seguridad, esta 

podrá dirigirse también a los actores 

militares en circunstancias excepcionales, 

según lo dispuesto en el artículo 3 bis, 

particularmente en el contexto de un 

proceso de reforma más amplia del sector 

de la seguridad y/o del reforzamiento de las 

capacidades en apoyo de la seguridad y el 

desarrollo en terceros países, en 

consonancia con los objetivos de 

desarrollo sostenible y los principios de 

eficacia de la ayuda y coherencia de las 

políticas. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) n.° 230/2014 

Artículo 3 bis – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Reforzamiento de las capacidades en apoyo 

de la seguridad y el desarrollo 

Reforzamiento de las capacidades en el 

contexto de reforma del sector de la 

seguridad 

Justificación 

Cualquier medida en el contexto del nuevo artículo 3 bis debe formar parte de una iniciativa 

más amplia de reforma del sector de la seguridad (RSS), conforme al nuevo concepto de la 

UE sobre RSS y las medidas pertinentes en materia de RSS en el contexto de los instrumentos 

de cooperación para el desarrollo. Tales medidas deben centrarse en reformar las 

estructuras gubernamentales pertinentes de tal forma que se refuercen la supervisión 
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parlamentaria, el control civil, la transparencia, la responsabilidad y la eficacia. Las 

medidas en virtud del artículo 3 bis no deben entenderse como una respuesta a las crisis, sino 

como componentes de una política de reforma estructural a medio y largo plazo. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) n.° 230/2014 

Artículo 3 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La ayuda podrá cubrir, 

particularmente, la puesta a disposición 

de programas de reforzamiento de las 

capacidades en apoyo de la seguridad y 

desarrollo, con inclusión de las acciones de 

formación, la tutoría y el asesoramiento, 

así como el suministro de bienes de equipo, 

la mejora de infraestructuras y la 

prestación de otros servicios. 

2. Será elegible la ayuda destinada a 

cubrir programas de reforzamiento de las 

capacidades en apoyo de la seguridad y 

desarrollo, con inclusión de las acciones de 

formación, la tutoría y el asesoramiento, 

así como el suministro de bienes de equipo, 

la mejora de infraestructuras y la 

prestación de otros servicios. 

 La ayuda que entre en el ámbito del 

presente artículo será financiada 

mediante una redistribución en la rúbrica 

IV del presupuesto general de la Unión 

para el programa financiero plurianual 

2014-2020 sin movilizar recursos 

adicionales. Dicha redistribución no 

contemplará el uso de créditos asignados 

a medidas en virtud del Reglamento (UE) 

n.º 233/2014 del Parlamento Europeo y 

del Consejo1 bis. 

 __________________ 

 1 bis Reglamento (UE) n.º 233/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 11 

de marzo de 2014 por el que se establece 

un Instrumento de Financiación de la 

Cooperación al Desarrollo para el período 

2014-2020. 

Justificación 

El Parlamento pide una lista positiva cerrada de las actividades que pueden optar a la ayuda 

del IEP, y recuerda que los fondos del ICD no pueden utilizarse para financiar las 

actividades de RCSD. 
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Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) n.° 230/2014 

Artículo 3 bis – apartado 3 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. De conformidad con el presente 

artículo, la ayuda solo se prestará: 

3. De conformidad con el presente 

artículo, la ayuda se mantendrá 

excepcional y se prestará en las dos 

condiciones siguientes: 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) n.° 230/2014 

Artículo 3 bis – apartado 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) cuando exista un consenso entre el 

país afectado y la comunidad 

internacional y/o la Unión Europea en el 

sentido de que el sector de la seguridad, y 

particularmente el sector militar, juega un 

papel esencial para la estabilidad, la paz y 

el desarrollo, particularmente en 

situaciones de crisis y de vulnerabilidad. 

b) cuando exista un consenso entre el 

país afectado y la Unión en el sentido de 

que el sector de la seguridad, incluidas las 

Fuerzas Armadas del país, juega un papel 

esencial para preservar, establecer o 

restablecer las condiciones esenciales 

para el desarrollo sostenible. 

Justificación 

El objetivo principal no puede trasladarse hacia la estabilidad, la paz y la gestión de las 

crisis sin trasladar el centro de gravedad. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) n.° 230/2014 

Artículo 3 bis – apartado 4 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) el abastecimiento de armas y b) el abastecimiento de armas, 
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municiones; repuestos y municiones y cualquier otro 

equipo diseñado para suministrar fuerza 

letal; 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) n.° 230/2014 

Artículo 3 bis – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Al diseñar y aplicar las medidas de 

conformidad con el presente artículo, la 

Comisión fomentará la implicación del 

país afectado. También desarrollará los 

elementos necesarios y las buenas prácticas 

requeridas para garantizar la sostenibilidad 

a medio y largo plazo y promoverá el 

Estado de Derecho y los principios del 

Derecho Internacional. 

5. Al diseñar y aplicar las medidas de 

conformidad con el presente artículo, la 

Comisión y el SEAE garantizarán la 

plena complementariedad con los demás 

instrumentos de ayuda externa de la 

Unión, así como la coherencia con la 

acción externa en general, incluida la 

PESC, y fomentarán la implicación del 

país afectado. También desarrollará los 

elementos necesarios y las buenas prácticas 

requeridas para garantizar la sostenibilidad 

a medio y largo plazo y promoverá el 

Estado de Derecho y los principios del 

Derecho Internacional. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) n.° 230/2014 

Artículo 3 bis – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. La Comisión establecerá unos 

procedimientos adecuados de evaluación 

de riesgos, seguimiento y evaluación en 

relación con las medidas adoptadas de 

conformidad con el presente artículo. 

6. La Comisión establecerá unos 

procedimientos adecuados de evaluación 

de riesgos, seguimiento y evaluación en 

relación con las medidas adoptadas de 

conformidad con el presente artículo y 

publicará tal información sin demora. 

Siempre se informará directamente al 

Parlamento Europeo. 
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Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Reglamento (UE) n.° 230/2014 

Artículo 7 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) En el artículo 7, el apartado 1 se 

sustituye por el texto siguiente: 

suprimido 

«1. La ayuda de la Unión con arreglo 

al artículo 3, y al artículo 3 bis en su caso, 

se prestará por medio de medidas de 

ayuda excepcional y programas de 

respuesta provisionales.». 

 

Justificación 

Las decisiones con arreglo al nuevo artículo 3 bis sobre reforzamiento de las capacidades 

militares no deben adoptarse utilizando los procedimientos previstos para el artículo 3 del 

presente Reglamento, que están diseñados para adoptar decisiones por vía rápida para 

medidas de ayuda urgente y excepcional. El procedimiento del artículo 3 no cuenta con la 

participación del Parlamento Europeo, a diferencia del procedimiento de los artículos 4 y 5. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 

Reglamento (UE) n.° 230/2014 

Artículo 8 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Unos documentos de estrategia 

temáticos constituirán la base general para 

la aplicación de la ayuda de conformidad 

con los artículos 4 y 5, y el artículo 3 bis 

en su caso. Los documentos de estrategia 

temáticos proporcionarán un marco para la 

cooperación entre la Unión y los países o 

regiones socios afectados. 

1. Unos documentos de estrategia 

temáticos constituirán la base general para 

la aplicación de la ayuda de conformidad 

con los artículos 4 y 5, y el artículo 3 bis. 

Los documentos de estrategia temáticos 

proporcionarán un marco para la 

cooperación entre la Unión y los países o 

regiones socios afectados. 

Justificación 

El procedimiento previsto en los artículos 4 y 5 del presente Reglamento es el procedimiento 

adecuado para el nuevo artículo 3 bis. Este procedimiento garantiza la participación del 

Parlamento en el proceso y que las medidas de reforzamiento de las capacidades militares 
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sean diseñadas como las llamadas medidas a largo plazo que abordan problemas 

estructurales en el contexto de una mayor labor de reforma del sector de la seguridad. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 

Reglamento (UE) n.° 230/2014 

Artículo 10 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1.  La Comisión garantizará que las 

medidas adoptadas en virtud del presente 

Reglamento en relación con la lucha contra 

el terrorismo y la delincuencia organizada, 

así como las medidas contempladas en el 

artículo 3 bis, se apliquen de conformidad 

con el derecho internacional, y 

particularmente el Derecho Internacional 

Humanitario. 

1. La Comisión garantizará que las 

medidas adoptadas en virtud del presente 

Reglamento en relación con la lucha contra 

el terrorismo y la delincuencia organizada, 

así como las medidas contempladas en el 

artículo 3 bis, se apliquen de conformidad 

con el principio de «no hacer daño», así 

como con el derecho internacional, y 

particularmente el Derecho Internacional 

Humanitario, la legislación sobre derechos 

humanos y la política de diligencia debida 

de la Unión a fin de garantizar que el 

apoyo de la Unión a las fuerzas de 

seguridad cumple y contribuye a la 

aplicación de la política de la Unión en 

materia de derechos humanos y es 

coherente con la promoción, la protección 

y la ejecución de la legislación 

internacional sobre derechos humanos y 

del Derecho humanitario internacional. 

La Comisión publicará, sin demora, sus 

evaluaciones pertinentes. 

Justificación 

Debe hacerse una mención específica en aras de la inclusión del principio de «no ocasionar 

daños» y del Derecho en materia de derechos humanos. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo) 

Reglamento (UE) n.° 230/2014 

Artículo 13 – apartado 3 – letra b bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) En el artículo 13, apartado 3, se 

añade el punto siguiente: 

 b bis)  se asignarán 21 puntos 

porcentuales de la dotación financiera a 

medidas que entren en el ámbito del 

artículo 5; 

Justificación 

En el artículo 13 del presente Reglamento se especifica que las medidas que entren en el 

ámbito del artículo 3 pueden consumir el 70 % de la dotación financiera, y las que entren en 

el ámbito del artículo 4 pueden consumir el 9 %. Con el fin de garantizar que el artículo 5 

sigue recibiendo al menos el 21 %, es importante añadir este texto. De lo contrario, existe el 

riesgo de que el nuevo artículo 3 bis no solo consuma 100 millones de euros, sino que 

también consuma financiación prevista, pero no asignada adecuadamente, para el artículo 5. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 ter (nuevo) 

Reglamento (UE) n.° 230/2014 

Artículo 13 – apartado 3 – letra b ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 ter) En el artículo 13, apartado 3, se 

añade el punto siguiente: 

 «b ter)  la ayuda que entre en el ámbito del 

artículo 3 bis se limitará a un máximo de 

100 000 000 EUR.». 

Justificación 

Es importante garantizar que, como consecuencia de la introducción del nuevo artículo 3 bis 

sobre el reforzamiento de las capacidades militares, no se reducen los fondos disponibles 

para los ya existentes artículos 3, 4 y 5. 
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