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Enmienda 1
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El artículo 49 del Tratado de la 
Unión Europea (TUE) dispone que 
cualquier Estado europeo que respete los 
valores de respeto de la dignidad humana, 
libertad, democracia, igualdad, Estado de 
Derecho y respeto de los derechos 
humanos, incluidos los derechos de las 
personas pertenecientes a minorías, y se 
comprometa con la promoción de estos 
valores, podrá solicitar el ingreso como 
miembro en la Unión. Un Estado europeo 
que haya solicitado su incorporación a la 
Unión solo podrá convertirse en miembro 
una vez se haya confirmado que cumple los 
criterios establecidos en el Consejo 
Europeo de Copenhague de junio de 1993 
(«los criterios de Copenhague») y siempre 
que la Unión tenga la capacidad para 
integrar al nuevo miembro. Los criterios de 
Copenhague están relacionados con la 
estabilidad de las instituciones que 
garantizan la democracia, el Estado de 
Derecho, los derechos humanos y el 
respeto y la protección de las minorías, la 
existencia de una economía de mercado 
viable, así como la capacidad de hacer 
frente a la presión competitiva y a las 
fuerzas del mercado dentro de la Unión, y 
la capacidad de asumir no solo los 
derechos sino también las obligaciones 
impuestas por los Tratados, incluida la 
adhesión a los objetivos de la unión 
política, económica y monetaria.

(3) El artículo 49 del Tratado de la 
Unión Europea (TUE) dispone que 
cualquier Estado europeo que respete los 
valores de respeto de la dignidad humana, 
libertad, democracia, igualdad, Estado de 
Derecho y respeto de los derechos 
humanos, incluidos los derechos de las 
personas pertenecientes a minorías, y se 
comprometa con la promoción de estos 
valores, podrá solicitar el ingreso como 
miembro en la Unión. Un Estado europeo 
que haya solicitado su incorporación a la 
Unión solo podrá convertirse en miembro 
una vez se haya confirmado que cumple los 
criterios establecidos en el Consejo 
Europeo de Copenhague de junio de 1993 
(«los criterios de Copenhague») y siempre 
que la Unión tenga la capacidad para 
integrar al nuevo miembro. Los criterios de 
Copenhague están relacionados con la 
estabilidad de las instituciones que 
garantizan la democracia, el Estado de 
Derecho, los derechos humanos y el 
respeto y la protección de las minorías, la 
existencia de una economía de mercado 
viable, así como la capacidad de hacer 
frente a la presión competitiva y a las 
fuerzas del mercado dentro de la Unión, y 
la capacidad de asumir no solo los 
derechos sino también las obligaciones 
impuestas por los Tratados, incluida la 
adhesión a los objetivos de la unión 
política, económica y monetaria. Conviene 
señalar, no obstante, que estas 
obligaciones no se extinguen en el 
momento de la adhesión y que aquellos 
países que han sido admitidos en la Unión 
Europea y que no respetan los citados 
valores se enfrentan a la censura.

Or. en
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Enmienda 2
Mireille D'Ornano

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El artículo 49 del Tratado de la 
Unión Europea (TUE) dispone que 
cualquier Estado europeo que respete los 
valores de respeto de la dignidad humana, 
libertad, democracia, igualdad, Estado de 
Derecho y respeto de los derechos 
humanos, incluidos los derechos de las 
personas pertenecientes a minorías, y se 
comprometa con la promoción de estos 
valores, podrá solicitar el ingreso como 
miembro en la Unión. Un Estado europeo 
que haya solicitado su incorporación a la 
Unión solo podrá convertirse en miembro 
una vez se haya confirmado que cumple los 
criterios establecidos en el Consejo 
Europeo de Copenhague de junio de 1993 
(«los criterios de Copenhague») y siempre 
que la Unión tenga la capacidad para 
integrar al nuevo miembro. Los criterios de 
Copenhague están relacionados con la 
estabilidad de las instituciones que 
garantizan la democracia, el Estado de 
Derecho, los derechos humanos y el 
respeto y la protección de las minorías, la 
existencia de una economía de mercado 
viable, así como la capacidad de hacer 
frente a la presión competitiva y a las 
fuerzas del mercado dentro de la Unión, y 
la capacidad de asumir no solo los 
derechos sino también las obligaciones 
impuestas por los Tratados, incluida la 
adhesión a los objetivos de la unión
política, económica y monetaria.

(3) El artículo 49 del Tratado de la 
Unión Europea (TUE) dispone que 
cualquier Estado europeo que respete los 
valores de respeto de la dignidad humana, 
libertad, democracia, igualdad, Estado de 
Derecho y respeto de los derechos 
humanos, incluidos los derechos de las 
personas pertenecientes a minorías, y se 
comprometa con la promoción de estos 
valores, podrá solicitar el ingreso como 
miembro en la Unión. Un Estado europeo 
que haya solicitado su incorporación a la 
Unión solo podrá convertirse en miembro 
una vez se haya confirmado que cumple los 
criterios establecidos en el Consejo 
Europeo de Copenhague de junio de 1993 
(«los criterios de Copenhague») y siempre 
que la Unión tenga la capacidad para 
integrar al nuevo miembro, condición 
esencial que no se ha tenido 
suficientemente en cuenta en el pasado. 
Los criterios de Copenhague están 
relacionados con la estabilidad de las 
instituciones que garantizan la democracia, 
el Estado de Derecho, los derechos 
humanos y el respeto y la protección de las 
minorías, la existencia de una economía de 
mercado viable, así como la capacidad de 
hacer frente a la presión competitiva y a las 
fuerzas del mercado dentro de la Unión, y 
la capacidad de asumir no solo los 
derechos sino también las obligaciones 
impuestas por los Tratados, incluida la 
adhesión a los objetivos de la unión 
política, económica y monetaria.

Or. fr

Enmienda 3
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Mireille D'Ornano

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El proceso de ampliación está 
fundamentado en criterios ya fijados y en 
una condicionalidad equitativa y rigurosa. 
Cada beneficiario es evaluado en función 
de sus propios méritos. La evaluación de 
los progresos realizados y la identificación 
de las deficiencias tienen por objetivo 
ofrecer incentivos y orientación a los 
beneficiarios enumerados en el anexo I 
para llevar a cabo las reformas de gran 
calado necesarias. Si queremos que la 
perspectiva de la ampliación se materialice, 
sigue siendo indispensable un compromiso 
firme con el principio «primero lo 
fundamental»15. La evolución hacia la 
adhesión depende del respeto de cada 
solicitante de los valores de la Unión y de 
su capacidad para llevar a cabo las 
reformas necesarias a fin de alinear sus 
sistemas político, institucional, jurídico, 
administrativo y económico con las reglas, 
normas, políticas y prácticas de la Unión.

(4) El proceso de ampliación está 
fundamentado, en teoría, en criterios ya 
fijados y en una condicionalidad equitativa 
y rigurosa, si bien en la práctica ha 
resultado mucho más confuso y el respeto 
de dichos criterios ha sido insatisfactorio. 
Cada beneficiario es evaluado en función 
de sus propios méritos. La evaluación de 
los progresos realizados y la identificación 
de las deficiencias tienen por objetivo 
ofrecer incentivos y orientación a los 
beneficiarios enumerados en el anexo I 
para llevar a cabo las reformas de gran 
calado necesarias. Si queremos que la 
perspectiva de la ampliación se materialice, 
sigue siendo indispensable un compromiso 
firme con el principio «primero lo 
fundamental»15. La evolución hacia la 
adhesión depende del respeto de cada 
solicitante de los valores de la Unión y de 
su capacidad para llevar a cabo las 
reformas necesarias a fin de alinear sus 
sistemas político, institucional, jurídico, 
administrativo y económico con las reglas, 
normas, políticas y prácticas de la Unión.

_________________ _________________

15 El principio «primero lo fundamental» 
vincula el Estado de Derecho y los 
derechos fundamentales con las otras dos 
áreas fundamentales del proceso de 
adhesión: la gobernanza económica, con un 
mayor énfasis en el desarrollo económico y 
la mejora de la competitividad, por un lado, 
y el refuerzo de las instituciones 
democráticas y la reforma de la 
administración pública, por otro. Cada una 
de estas tres cuestiones fundamentales es 
de vital importancia para los procesos de 
reforma en los países candidatos y 
candidatos potenciales y refleja las 
principales preocupaciones de los 
ciudadanos.

15 El principio «primero lo fundamental» 
vincula el Estado de Derecho y los 
derechos fundamentales con las otras dos 
áreas fundamentales del proceso de 
adhesión: la gobernanza económica, con un 
mayor énfasis en el desarrollo económico y 
la mejora de la competitividad, por un lado, 
y el refuerzo de las instituciones 
democráticas y la reforma de la 
administración pública, por otro. Cada una 
de estas tres cuestiones fundamentales es 
de vital importancia para los procesos de 
reforma en los países candidatos y 
candidatos potenciales y refleja las 
principales preocupaciones de los 
ciudadanos.
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Enmienda 4
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La política de ampliación de la 
Unión es una inversión en la paz, la 
seguridad y la estabilidad de Europa. 
Brinda mayores oportunidades económicas 
y comerciales en beneficio mutuo de la 
Unión y de los países aspirantes a ser 
Estados miembros. La perspectiva de la 
adhesión a la Unión tiene un poderoso
efecto transformador y supone un cambio 
positivo a nivel democrático, político, 
económico y social.

(5) La política de ampliación de la 
Unión es una inversión en la paz, la 
seguridad y la estabilidad de Europa. 
Brinda mayores oportunidades económicas 
y comerciales en beneficio mutuo de la 
Unión y de los países aspirantes a ser 
Estados miembros. La perspectiva de la 
adhesión a la Unión tiene un poderoso 
efecto transformador y supone un cambio 
positivo a nivel democrático, político, 
económico y social. Esta política de 
ampliación, sin embargo, debe ser objeto 
de una evaluación continua, a fin de velar 
por que la Unión no crezca demasiado ni 
demasiado rápido hasta el punto de que 
su gestión se vuelva prácticamente 
imposible, y ha de propiciarse en cambio 
un crecimiento controlado y sostenible;

Or. en

Enmienda 5
Mireille D'Ornano

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La política de ampliación de la 
Unión es una inversión en la paz, la 
seguridad y la estabilidad de Europa. 
Brinda mayores oportunidades económicas 
y comerciales en beneficio mutuo de la 
Unión y de los países aspirantes a ser 
Estados miembros. La perspectiva de la 
adhesión a la Unión tiene un poderoso 

(5) La política de ampliación de la 
Unión es una inversión en la paz, la 
seguridad y la estabilidad de Europa.
Brinda mayores oportunidades económicas 
y comerciales en beneficio mutuo de la 
Unión y de los países aspirantes a ser 
Estados miembros. La perspectiva de la 
adhesión a la Unión supuestamente ejerce
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efecto transformador y supone un cambio 
positivo a nivel democrático, político, 
económico y social.

un poderoso efecto transformador y supone 
un cambio positivo a nivel democrático, 
político, económico y social, aunque los 
hechos contradicen esta teoría, como lo 
demuestra el ejemplo turco.

Or. fr

Enmienda 6
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La política de ampliación de la 
Unión es una inversión en la paz, la 
seguridad y la estabilidad de Europa. 
Brinda mayores oportunidades económicas 
y comerciales en beneficio mutuo de la 
Unión y de los países aspirantes a ser 
Estados miembros. La perspectiva de la 
adhesión a la Unión tiene un poderoso 
efecto transformador y supone un cambio 
positivo a nivel democrático, político, 
económico y social.

(5) La política de ampliación de la 
Unión es una inversión en la paz, la 
seguridad y la estabilidad de Europa.
Brinda mayores oportunidades económicas 
y comerciales en beneficio mutuo de la 
Unión y de los países aspirantes a ser 
Estados miembros. La perspectiva de la 
adhesión a la Unión tiene un poderoso 
efecto transformador y supone un cambio 
político, económico y social.

Or. fr

Enmienda 7
Mireille D'Ornano

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En su Comunicación «Una 
perspectiva creíble de ampliación y un 
mayor compromiso de la UE con los 
Balcanes Occidentales»16, la Comisión 
Europea reiteró la perspectiva de adhesión 
a la UE, firme y fundada en los méritos, 
para los Balcanes Occidentales. Se trata de 
un mensaje inequívoco de apoyo al 
conjunto de los Balcanes Occidentales y de 

(6) En su Comunicación «Una 
perspectiva creíble de ampliación y un 
mayor compromiso de la UE con los 
Balcanes Occidentales»16, la Comisión 
Europea reiteró la perspectiva de adhesión 
a la UE, firme y fundada en los méritos, 
para los Balcanes Occidentales. Se trata de 
un mensaje inequívoco de apoyo al 
conjunto de los Balcanes Occidentales y de
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una señal del compromiso de la UE para 
con su futuro europeo.

una señal del compromiso de la UE para 
con su futuro europeo, pese a un 
incremento notable de la oposición a una 
nueva ampliación constatada en la 
opinión pública de distintos Estados 
miembros.

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final disponible en 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

16 COM(2018) 65 final, disponible en:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

Or. fr

Enmienda 8
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En su Comunicación «Una 
perspectiva creíble de ampliación y un 
mayor compromiso de la UE con los 
Balcanes Occidentales»16, la Comisión 
Europea reiteró la perspectiva de adhesión 
a la UE, firme y fundada en los méritos, 
para los Balcanes Occidentales. Se trata de 
un mensaje inequívoco de apoyo al 
conjunto de los Balcanes Occidentales y de 
una señal del compromiso de la UE para 
con su futuro europeo.

(6) En su Comunicación «Una 
perspectiva creíble de ampliación y un 
mayor compromiso de la UE con los 
Balcanes Occidentales»16, la Comisión 
Europea reiteró la perspectiva de adhesión 
a la UE, firme y fundada en los méritos, 
para los Balcanes Occidentales. Se trata de 
un mensaje inequívoco de apoyo al 
conjunto de los Balcanes Occidentales y de 
una señal del compromiso de la UE para 
con su futuro europeo. Esto, sin embargo, 
ha de contrastarse con la capacidad de la 
UE de afrontar semejante ampliación.

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final disponible en 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

16 COM(2018) 65 final disponible en 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

Or. en
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Enmienda 9
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) La ayuda debe prestarse asimismo 
en cumplimiento de los acuerdos 
celebrados por la Unión con los 
beneficiarios enumerados en el anexo I. La 
ayuda debe servir para apoyar los 
principios y derechos clave contemplados 
en el pilar europeo de derechos sociales17. 
La ayuda debe seguir respaldando los 
esfuerzos de los beneficiarios por 
promover la cooperación regional, 
macrorregional y transfronteriza, así como 
el desarrollo territorial, inclusive a través 
de la aplicación de las estrategias 
macrorregionales de la Unión. También 
debe potenciar un desarrollo económico y 
social y una gobernanza económica que 
sirvan de base para establecer una agenda 
de crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, que se apoye también en el 
desarrollo regional, el desarrollo agrícola y 
rural, las políticas sociales y de empleo y el 
desarrollo de la economía y la sociedad 
digitales, dentro de la línea marcada por la 
iniciativa emblemática Agenda Digital para 
los Balcanes Occidentales.

_________________ _________________

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

17 El pilar europeo de derechos sociales fue 
proclamado solemnemente por el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión en la Cumbre social en favor del 
empleo justo y el crecimiento celebrada en 
Gotemburgo el 17 de noviembre de 2017.
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Enmienda 10
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Es esencial intensificar la 
cooperación en materia de migración, 
incluida la gestión de las fronteras, 
asegurar el acceso a la protección 
internacional, compartir la información 
pertinente, reforzar los beneficios de la 
migración para el desarrollo, facilitar la 
migración legal y laboral, reforzar los 
controles fronterizos y continuar nuestro 
esfuerzo de lucha contra la migración 
irregular, la trata de seres humanos y el 
tráfico ilícito de migrantes.

(10) Es esencial intensificar la 
cooperación en materia de migración, 
incluida la gestión de las fronteras, 
asegurar el acceso a la protección 
internacional, compartir la información 
pertinente, reforzar los beneficios de la 
migración para el desarrollo, facilitar la 
migración legal y laboral, reforzar los 
controles fronterizos y continuar nuestro 
esfuerzo de lucha contra la migración 
irregular, la trata de seres humanos y el 
tráfico ilícito de migrantes, respetando 
plenamente las responsabilidades de la 
Unión en virtud de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas.

Or. en

Enmienda 11
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El refuerzo del Estado de Derecho, 
incluida la lucha contra la corrupción y la 
delincuencia organizada, y de la 
gobernanza, incluida la reforma de la 
administración pública, sigue siendo un 
reto fundamental para la mayor parte de 
los beneficiarios enumerados en el anexo I 
y resulta esencial para que dichos 
beneficiarios se aproximen a la Unión y, 
llegado el momento, asuman plenamente 

(11) La lucha contra la corrupción y la 
delincuencia organizada así como la 
gestión correcta de la administración 
pública siguen siendo retos fundamentales
para la mayor parte de los beneficiarios 
enumerados en el anexo I y resulta esencial 
para que dichos beneficiarios se aproximen 
a la Unión y, llegado el momento, asuman 
plenamente las obligaciones derivadas de 
su pertenencia a la Unión. En vista de la 



AM\1163780ES.docx 11/24 PE628.369v01-00

ES

las obligaciones derivadas de su 
pertenencia a la Unión. En vista de la 
naturaleza a más largo plazo de las 
reformas que se persiguen en estos 
ámbitos, y de la necesidad de constituir un 
historial, la ayuda financiera derivada del 
presente Reglamento debe abordar lo antes 
posible las condiciones impuestas a los 
beneficiarios enumerados en el anexo I.

naturaleza a más largo plazo de las 
reformas que se persiguen en estos 
ámbitos, y de la necesidad de constituir un 
historial, la ayuda financiera derivada del 
presente Reglamento debe abordar lo antes 
posible los esfuerzos realizados por los 
beneficiarios enumerados en el anexo I.

Or. fr

Enmienda 12
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 13
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

(13) Los beneficiarios enumerados en el 
anexo I deben estar mejor preparados para 
hacer frente a los retos mundiales, como el 
desarrollo sostenible y el cambio climático, 
y sumarse al esfuerzo que realiza la Unión 
para dar una respuesta a estos problemas. 
Dada la importancia de la lucha contra el 
cambio climático, en consonancia con el 
compromiso de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París y los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas, este programa debe 
contribuir a integrar la acción por el clima 
en las políticas de la Unión y a alcanzar el 
objetivo global de que el 30 % del gasto 
del presupuesto de la UE contribuya a los 
objetivos climáticos. Está previsto que las 
acciones contempladas en este programa 
contribuyan a la consecución de objetivos 
climáticos con el 16 % de la dotación 
financiera total del mismo. En el momento 
de la preparación y ejecución del programa 
se determinarán las acciones pertinentes, y 
su contribución global deberá ser objeto de 
las correspondientes evaluaciones y 
procesos de revisión.

Or. en

Enmienda 14
Mireille D'Ornano

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 15
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it
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Enmienda 16
Marijana Petir

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Las estrategias y políticas 
sectoriales nacionales deben garantizar el 
máximo de nivel de protección del medio 
ambiente y la naturaleza. Este aspecto 
debe quedar claramente integrado en 
dichas estrategias y políticas una vez que 
se hayan realizado las evaluaciones de 
impacto ambiental pertinentes y se hayan 
celebrado consultas públicas de una 
duración mínima de 30 días. En las 
evaluaciones también deberán tenerse en 
cuenta los posibles efectos 
transfronterizos sobre el medio ambiente y 
la naturaleza.

Or. hr

Enmienda 17
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Deberían 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 se establecen en el 
Reglamento Financiero y determinan, en 
particular, el procedimiento para el 
establecimiento y la ejecución del 
presupuesto mediante subvenciones, 
contratos públicos, premios, ejecución 
indirecta, asistencia financiera, ayuda 
presupuestaria, fondos fiduciarios, 

(23) Deberían 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 se establecen en el 
Reglamento Financiero y determinan, en 
particular, el procedimiento para el 
establecimiento y la ejecución del 
presupuesto mediante subvenciones, 
contratos públicos, premios, ejecución 
indirecta, asistencia financiera, ayuda 
presupuestaria, fondos fiduciarios, 
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instrumentos financieros y garantías 
presupuestarias, y prevén el control de la 
responsabilidad de los agentes financieros. 
Las normas adoptadas sobre la base del 
artículo 322 del TFUE también afectan a 
la protección del presupuesto de la Unión 
en caso de deficiencias generalizadas en 
los Estados miembros en lo que se refiere 
al Estado de Derecho, cuyo respeto es 
esencial para la buena gestión financiera 
y la eficacia de la financiación de la UE.

instrumentos financieros y garantías 
presupuestarias, y prevén el control de la 
responsabilidad de los agentes financieros.

Or. fr

Enmienda 18
Mireille D'Ornano

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

establecimiento de nuevos compromisos de 
los fondos comprometidos, con vistas a 
garantizar un uso eficiente de los fondos de 
la UE tanto para los ciudadanos de la UE 
como para los beneficiarios enumerados en 
el anexo I, aprovechando así al máximo los 
fondos de la UE disponibles para las 
intervenciones de la acción exterior de la 
UE.

Or. fr

Enmienda 19
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) Fortalecer el Estado de Derecho, la 
democracia, el respeto de los derechos 
humanos, los derechos fundamentales y el 
Derecho internacional, la sociedad civil y 
la seguridad, así como mejorar la gestión 
de la migración, incluida la gestión de las 
fronteras.

(a) Fortalecer el Estado de Derecho, la 
democracia, el respeto de los derechos 
humanos, los derechos fundamentales y el 
Derecho internacional, la sociedad civil y 
la seguridad, así como mejorar la gestión 
de la inmigración, incluida la protección
de las fronteras y el retorno de las 
personas cuya solicitud de asilo haya sido 
rechazada.

Or. fr

Enmienda 20
Marijana Petir

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) Fortalecer el Estado de Derecho, la 
democracia, el respeto de los derechos 
humanos, los derechos fundamentales y el 
Derecho internacional, la sociedad civil y 
la seguridad, así como mejorar la gestión 
de la migración, incluida la gestión de las 
fronteras.

(a) Fortalecer el Estado de Derecho, la 
democracia, el respeto de los derechos 
humanos, incluidos los derechos de las 
personas pertenecientes a una minoría,
los derechos fundamentales y el Derecho 
internacional, la sociedad civil y la 
seguridad, así como mejorar la gestión de 
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la migración, incluida la gestión de las 
fronteras.

Or. hr

Enmienda 21
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 22
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) la condicionalidad de la atribución 
de fondos a la correcta gestión, por parte 
del Estado beneficiario, de sus fronteras y 
de los flujos migratorios que transiten por 
su territorio;

Or. fr

Enmienda 23
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Marijana Petir

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Estas estrategias y políticas sectoriales 
han de someterse a unas evaluaciones 
pertinentes de los efectos sobre el medio 
ambiente y la naturaleza.

Las estrategias y políticas sectoriales 
deberán contener, sobre la base de unos 
procedimientos de evaluación que 
incluyan consultas públicas, unas 
recomendaciones adecuadas para la 
reducción de los posibles efectos negativos 
sobre el medio ambiente y la naturaleza 
que puedan derivarse de la aplicación de 
las estrategias y políticas, incluido un 
procedimiento transfronterizo en aquellos 
casos en que se estime que cabe la 
posibilidad de un efecto transfronterizo, y 
deben prever un seguimiento adecuado, 
en consonancia con las necesidades 
constatadas.

El procedimiento transfronterizo debe 
constar de evaluaciones de impacto y 
consultas públicas en el país vecino en el 
que se estime que cabe la posibilidad de 
un efecto determinado sobre el medio 
ambiente y la naturaleza de resultas de las 
citadas estrategias y políticas sectoriales.

Las consultas públicas deberán tener una 
duración mínima de 30 días.

Or. hr

Enmienda 24
Marijana Petir

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) Establecer y fomentar desde una 
etapa temprana el buen funcionamiento de 

(a) Establecer y fomentar desde una 
etapa temprana el buen funcionamiento de 
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las instituciones necesarias para garantizar 
el Estado de Derecho. Las intervenciones 
en este ámbito tendrán como objetivo: 
establecer sistemas judiciales 
independientes, responsables y eficientes, 
que incluyan sistemas de contratación 
transparentes y basados en el mérito y la 
promoción de la cooperación judicial, 
sistemas de evaluación y promoción y 
procedimientos disciplinarios efectivos en 
caso de irregularidad; garantizar el 
establecimiento de sistemas robustos de 
protección de las fronteras, gestionar los 
flujos migratorios y dar asilo a quien lo 
necesite; desarrollar instrumentos 
efectivos para prevenir y luchar contra la 
delincuencia organizada, la trata de seres 
humanos, el tráfico de migrantes, el 
blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo y la corrupción; fomentar y 
proteger los derechos humanos, los 
derechos de las personas pertenecientes a 
minorías, entre otros los romaníes, las 
personas lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero e intersexuales, los derechos 
fundamentales, incluida la libertad de los 
medios de comunicación y la protección de 
datos.

las instituciones necesarias para garantizar 
el Estado de Derecho. Las intervenciones 
en este ámbito tendrán como objetivo: 
establecer sistemas judiciales 
independientes, responsables y eficientes, 
que incluyan sistemas de contratación 
transparentes y basados en el mérito y la 
promoción de la cooperación judicial, 
fomentar y proteger los derechos humanos, 
los derechos de las personas pertenecientes 
a minorías, entre otros los romaníes, los 
derechos fundamentales, incluida la 
libertad de los medios de comunicación y 
la protección de datos.

Or. hr

Enmienda 25
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) Establecer y fomentar desde una 
etapa temprana el buen funcionamiento de 
las instituciones necesarias para garantizar 
el Estado de Derecho. Las intervenciones 
en este ámbito tendrán como objetivo: 
establecer sistemas judiciales 
independientes, responsables y eficientes, 
que incluyan sistemas de contratación 
transparentes y basados en el mérito y la 
promoción de la cooperación judicial, 

(a) Establecer y fomentar desde una 
etapa temprana el buen funcionamiento de 
las instituciones necesarias para garantizar 
el Estado de Derecho. Las intervenciones 
en este ámbito tendrán como objetivo: 
establecer sistemas judiciales 
independientes, responsables y eficientes, 
que incluyan sistemas de contratación 
transparentes y basados en el mérito y la 
promoción de la cooperación judicial, 
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sistemas de evaluación y promoción y 
procedimientos disciplinarios efectivos en 
caso de irregularidad; garantizar el 
establecimiento de sistemas robustos de 
protección de las fronteras, gestionar los 
flujos migratorios y dar asilo a quien lo 
necesite; desarrollar instrumentos efectivos 
para prevenir y luchar contra la 
delincuencia organizada, la trata de seres 
humanos, el tráfico de migrantes, el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo y la corrupción; fomentar y 
proteger los derechos humanos, los 
derechos de las personas pertenecientes a 
minorías, entre otros los romaníes, las 
personas lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero e intersexuales, los derechos
fundamentales, incluida la libertad de los 
medios de comunicación y la protección de 
datos.

sistemas de evaluación y promoción y 
procedimientos disciplinarios efectivos en 
caso de irregularidad; garantizar el 
establecimiento de sistemas sólidos para 
proteger las fronteras, gestionar los flujos 
migratorios y dar asilo a las personas tras 
una evaluación rigurosa de sus 
solicitudes; desarrollar instrumentos 
efectivos para prevenir y luchar contra la 
delincuencia organizada, la trata de seres 
humanos, el tráfico de migrantes, el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo y la corrupción; fomentar los 
derechos de los ciudadanos, la lucha 
contra la mutilación genital femenina, la 
protección del ganado, y las libertades
fundamentales, incluida la libertad de los 
medios de comunicación y la protección de 
datos.

Or. fr

Enmienda 26
Marijana Petir

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) El refuerzo de la capacidad de 
asumir los retos en materia de seguridad y 
migración, en particular mediante la 
creación de un sistema sólido de 
protección de las fronteras, la prevención 
de la migración irregular y la lucha 
contra la misma, una política eficaz de 
retorno y readmisión, la concesión de 
asilo a quienes tengan derecho a ello, el 
desarrollo de instrumentos eficaces de 
lucha contra la delincuencia organizada, 
la trata de seres humanos, el tráfico de 
migrantes, el blanqueo de capitales, la 
financiación del terrorismo y la lucha 
contra la corrupción, así como el refuerzo 
de la cooperación con la Unión en la 
lucha contra el terrorismo, la 
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radicalización y las amenazas híbridas.

Or. hr

Enmienda 27
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) Fomentar el empleo de calidad y el 
acceso al mercado de trabajo. Las 
intervenciones en este ámbito tendrán 
como objetivo: abordar el elevado 
desempleo y la inactividad mediante el 
apoyo a la integración sostenible en el 
mercado laboral, en particular de los 
jóvenes, especialmente de los jóvenes que 
ni estudian ni trabajan («ni-ni»), las 
mujeres, los desempleados de larga 
duración y los grupos infrarrepresentados. 
Las medidas deberán estimular la creación 
de empleo de calidad y apoyar la 
aplicación efectiva de las reglas y normas 
laborales en todo el territorio. Otros 
ámbitos clave de intervención serán el 
apoyo a la igualdad entre hombres y 
mujeres, el fomento de la empleabilidad y 
de la productividad, la adaptación al 
cambio de los trabajadores y las empresas, 
el establecimiento de un diálogo social 
sostenible y la modernización y el refuerzo 
de las instituciones del mercado laboral 
como los servicios públicos de empleo y de 
inspección laboral.

(h) Fomentar el empleo de calidad y el 
acceso al mercado de trabajo. Las 
intervenciones en este ámbito tendrán 
como objetivo: abordar el elevado 
desempleo y la inactividad mediante el 
apoyo a la integración sostenible en el 
mercado laboral, en particular de los 
jóvenes, especialmente de los jóvenes que 
ni estudian ni trabajan («ni-ni») y los 
desempleados de larga duración. Las 
medidas deberán estimular la creación de 
empleo de calidad y apoyar la aplicación 
efectiva de las reglas y normas laborales en 
todo el territorio. Otros ámbitos clave de 
intervención serán el apoyo al fomento de 
la empleabilidad y de la productividad, la 
adaptación al cambio de los trabajadores y 
las empresas, el establecimiento de un 
diálogo social sostenible y la 
modernización y el refuerzo de las 
instituciones del mercado laboral como los 
servicios públicos de empleo y de 
inspección laboral.

Or. fr

Enmienda 28
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – letra i
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Texto de la Comisión Enmienda

(i) Promover la protección y la 
inclusión social y luchar contra la pobreza. 
Las intervenciones en este ámbito tendrán 
como objetivo modernizar los sistemas de 
protección social para ofrecer de manera 
eficaz y eficiente una protección adecuada 
a lo largo de todas las etapas de la vida de 
una persona, fomentando la inclusión 
social, promoviendo la igualdad de 
oportunidades y la lucha contra la 
desigualdad y la pobreza. Las 
intervenciones en este ámbito se centrarán 
también en: la integración de 
comunidades marginadas tales como la 
población romaní; la lucha contra la 
discriminación por razón de sexo, raza u 
origen étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual; el 
acceso a servicios asequibles, sostenibles y 
de gran calidad, como los servicios de 
atención y educación infantil, la vivienda, 
la asistencia sanitaria, los servicios sociales 
esenciales y los cuidados de larga duración, 
también a través de la modernización de 
los sistemas de protección social.

(i) Promover la protección y la 
inclusión social y luchar contra la pobreza. 
Las intervenciones en este ámbito tendrán 
como objetivo modernizar los sistemas de 
protección social para ofrecer de manera 
eficaz y eficiente una protección adecuada 
a lo largo de todas las etapas de la vida de 
una persona, fomentando la inclusión 
social, promoviendo la igualdad de 
oportunidades y la lucha contra la 
desigualdad y la pobreza. Las 
intervenciones en este ámbito se centrarán 
también en la lucha contra la 
discriminación por razón de sexo, raza u 
origen étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual. el 
acceso a servicios asequibles, sostenibles y 
de gran calidad, como los servicios de 
atención y educación infantil, la vivienda, 
la asistencia sanitaria, los servicios sociales 
esenciales y los cuidados de larga duración, 
también a través de la modernización de 
los sistemas de protección social.

Or. fr

Enmienda 29
Marijana Petir

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) Promover la protección y la 
inclusión social y luchar contra la pobreza. 
Las intervenciones en este ámbito tendrán 
como objetivo modernizar los sistemas de 
protección social para ofrecer de manera 
eficaz y eficiente una protección adecuada 
a lo largo de todas las etapas de la vida de 
una persona, fomentando la inclusión 
social, promoviendo la igualdad de 
oportunidades y la lucha contra la 
desigualdad y la pobreza. Las 

(i) Promover la protección y la 
inclusión social, en particular de las 
minorías, y luchar contra la pobreza. Las 
intervenciones en este ámbito tendrán 
como objetivo modernizar los sistemas de 
protección social para ofrecer de manera 
eficaz y eficiente una protección adecuada 
a lo largo de todas las etapas de la vida de 
una persona, fomentando la inclusión 
social, promoviendo la igualdad de 
oportunidades y la lucha contra la 
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intervenciones en este ámbito se centrarán 
también en: la integración de comunidades 
marginadas tales como la población 
romaní; la lucha contra la discriminación 
por razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual; el acceso a servicios 
asequibles, sostenibles y de gran calidad, 
como los servicios de atención y educación 
infantil, la vivienda, la asistencia sanitaria, 
los servicios sociales esenciales y los 
cuidados de larga duración, también a 
través de la modernización de los sistemas 
de protección social.

desigualdad y la pobreza. Las 
intervenciones en este ámbito se centrarán 
también en la integración de comunidades
marginadas, tales como la población 
romaní; la lucha contra la discriminación 
por razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual; el acceso a servicios 
asequibles, sostenibles y de gran calidad, 
como los servicios de atención y educación 
infantil, la vivienda, la asistencia sanitaria, 
los servicios sociales esenciales y los 
cuidados de larga duración, también a 
través de la modernización de los sistemas 
de protección social.

Or. hr

Enmienda 30
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

(p) Aumentar la capacidad del sector 
agroalimentario y de la pesca para hacer 
frente a la presión competitiva y a las 
fuerzas del mercado y para que se ajuste 
progresivamente a las reglas y normas de la 
Unión, persiguiendo al mismo tiempo 
objetivos económicos, sociales y 
medioambientales en el desarrollo 
territorial equilibrado del medio rural y 
costero.

(p) Aumentar la capacidad del sector 
agroalimentario y de la pesca para hacer 
frente a la presión competitiva que puedan 
ejercer los países beneficiarios del IAP III 
y contra la cual conviene protegerse, y a 
las fuerzas del mercado y para que se 
ajuste progresivamente a las reglas y 
normas de la Unión, persiguiendo al mismo 
tiempo objetivos económicos, sociales y 
medioambientales en el desarrollo 
territorial equilibrado del medio rural y 
costero.

Or. fr

Enmienda 31
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

(a) Fomentar el empleo, la movilidad 
laboral y la inclusión social y cultural a 
través de las fronteras por los medios 
siguientes: integrando los mercados 
laborales transfronterizos, con inclusión
de la movilidad transfronteriza; con 
iniciativas locales de empleo conjuntas; 
servicios de información y de 
asesoramiento y formación conjunta; 
igualdad de género; igualdad de 
oportunidades; integración de las 
comunidades de inmigrantes y de los 
grupos vulnerables; inversión en servicios 
de empleo público; y apoyo a las 
inversiones en sanidad pública y servicios 
sociales.

(a) Fomentar el empleo, la movilidad 
laboral y la inclusión social y cultural a 
través de las fronteras por los medios 
siguientes: integrando los mercados 
laborales a través de la movilidad 
transfronteriza de los ciudadanos 
europeos; con iniciativas locales de empleo 
conjuntas; servicios de información y de 
asesoramiento y formación conjunta; 
igualdad de género; igualdad de 
oportunidades; inversión en servicios de 
empleo público; y apoyo a las inversiones 
en sanidad pública y servicios sociales.

Or. fr

Enmienda 32
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los indicadores se desglosarán por 
género cuando proceda.

suprimido

Or. fr
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