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ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los objetivos de un instrumento de 
preadhesión son sustancialmente distintos 
de los objetivos generales de la acción 
exterior de la Unión, ya que su finalidad es 
preparar a los beneficiarios enumerados en 
el anexo I para su futura pertenencia a la 
Unión y apoyar su proceso de adhesión. 
Por esta razón es esencial disponer de un 
instrumento específico de apoyo a la 
ampliación, garantizando al mismo tiempo 
su complementariedad con los objetivos 
generales de la acción exterior de la Unión 
y en particular con el Instrumento de 
Vecindad, Desarrollo y Cooperación 
Internacional (IVDCI).

(2) Los objetivos de un instrumento de 
preadhesión son sustancialmente distintos 
de los objetivos generales de la acción 
exterior de la Unión, ya que su finalidad es 
preparar a los beneficiarios enumerados en 
el anexo I para su futura pertenencia a la 
Unión y apoyar su proceso de adhesión. 
Por esta razón es esencial disponer de un 
instrumento específico de apoyo a la 
ampliación, garantizando al mismo tiempo 
su complementariedad y coherencia con 
los objetivos generales de la acción 
exterior de la Unión y en particular con el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional (IVDCI).

Enmienda 2

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, 

(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, al tiempo que respeta 
el principio de integración asimétrica y 
progresiva con el propósito de garantizar 
una transformación sin sobresaltos para 
las frágiles economías de los aspirantes a 
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económico y social. convertirse en 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.

Enmienda 3

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 sociales16. 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 

(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 sociales16. 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 promover relaciones de buena 
vecindad, la reconciliación y la 
cooperación regional. Debe potenciar un 
desarrollo económico y social y una 
gobernanza económica, así como fomentar 
la integración económica con el mercado 
único de la Unión, en particular en 
materia de cooperación aduanera, y 
fomentar un comercio abierto y justo, que 
sirvan de base para establecer una agenda 
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los Balcanes Occidentales. 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.

_________________ _________________

16 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.

16 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.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La Unión debe prestar apoyo para 
la transición hacia la adhesión a los 
beneficiarios enumerados en el anexo I, 
basándose en la experiencia de sus Estados 
miembros. Esta cooperación debe 
centrarse, en particular, en la puesta en 
común de la experiencia adquirida por los 
Estados miembros en los procesos de 
reforma.

(8) La Unión debe prestar apoyo para 
la transición hacia la adhesión a los 
beneficiarios enumerados en el anexo I, 
basándose en la experiencia de sus Estados 
miembros. Esta cooperación debe 
centrarse, en particular, en la puesta en 
común de la experiencia adquirida por los 
Estados miembros en los procesos de 
reforma, en particular en lo que se refiere 
al refuerzo de la cooperación económica y 
en materia aduanera así como a acciones 
conjuntas en relación con la lucha contra 
la corrupción, el contrabando, el 
blanqueo de dinero y la falsificación;
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La Comisión debe fomentar que 
los beneficiarios enumerados en el anexo 
I cooperen con el trabajo de la Unión en 
relación con la promoción del 
multilateralismo y el refuerzo del sistema 
comercial internacional, incluidas las 
reformas de la OMC.

Enmienda 6

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 
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.

(11) El refuerzo del Estado de Derecho, 
incluida la lucha contra la corrupción, el 
blanqueo de dinero y la delincuencia 
organizada, y de la gobernanza, incluidas
la reforma de la administración pública, la 
independencia del poder judicial, la 
transparencia, la contratación pública, la 
competencia, las ayudas estatales, la 
propiedad intelectual y las inversiones 
extranjeras, siguen 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 
las obligaciones derivadas de su 
pertenencia a la Unión.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En consonancia con el principio de 
democracia participativa, la Comisión debe 
alentar el control parlamentario en cada 
uno de los beneficiarios enumerados en el 
anexo I.

(12) En consonancia con el principio de 
democracia participativa, la Comisión, en 
estrecha cooperación con el Parlamento 
Europeo, debe alentar el control 
parlamentario y el papel proactivo de los 
Parlamentos nacionales en el proceso de 
adhesión a la Unión, así como el 
cumplimiento de los criterios de adhesión
en cada uno de los beneficiarios 
enumerados en el anexo I.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

(13) Los beneficiarios enumerados en el 
anexo I deben estar mejor preparados para 
hacer frente a los retos mundiales, como el 
desarrollo sostenible y el cambio climático, 
elestablecimiento de un orden mundial 
basado en normas y valores, 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 
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su contribución global deberá ser objeto de 
las correspondientes evaluaciones y 
procesos de revisión.

de la preparación y ejecución del programa 
se determinarán las acciones pertinentes, y 
su contribución global deberá ser objeto de 
las correspondientes evaluaciones y 
procesos de revisión.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Las acciones contempladas 
en el presente Reglamento también deben 
contribuir a los aspectos de las relaciones 
exteriores de la Unión vinculados al 
comercio, como las iniciativas de la ayuda 
en favor del comercio, la cooperación con 
terceros países en materia de diligencia 
debida en la cadena de suministro de 
estaño, tantalio y wolframio, sus 
minerales y oro y el Proceso de 
Kimberley, el Pacto de Sostenibilidad y el 
seguimiento de los compromisos de los 
terceros países en virtud del Reglamento 
sobre el SPG a fin de garantizar la 
coherencia política a escala de la Unión y 
salvaguardar y seguir promoviendo las 
normas y reglamentos comerciales en un 
marco multilateral.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las prioridades de actuación 
destinadas a alcanzar los objetivos de los 
ámbitos de intervención pertinentes que 
recibirán ayuda en virtud del presente 
Reglamento deben definirse en un marco 
de programación establecido por la 
Comisión para el período de vigencia del 
marco financiero plurianual de la Unión 

(17) Las prioridades de actuación 
destinadas a alcanzar los objetivos de los 
ámbitos de intervención pertinentes que 
recibirán ayuda en virtud del presente 
Reglamento deben definirse en un marco 
de programación establecido por la 
Comisión, en cooperación con el 
Parlamento Europeo, para el período de 



AD\1171028ES.docx 9/22 PE628.720v03-00

ES

para 2021-2027 en asociación con los 
beneficiarios enumerados en el anexo I, 
basándose en la agenda de ampliación y 
sus necesidades específicas, en 
consonancia con los objetivos generales y 
específicos definidos en el presente 
Reglamento y teniendo debidamente en 
cuenta las estrategias nacionales 
pertinentes. El marco de programación 
debe identificar los ámbitos de 
intervención que recibirán ayuda con una 
asignación indicativa por ámbito de apoyo, 
incluida una estimación del gasto 
relacionado con el cambio climático.

vigencia del marco financiero plurianual de 
la Unión para 2021-2027 en asociación con 
los beneficiarios enumerados en el anexo I, 
basándose en la agenda de ampliación y 
sus necesidades específicas, en 
consonancia con los objetivos generales y 
específicos definidos en el presente 
Reglamento y teniendo debidamente en 
cuenta las estrategias nacionales 
pertinentes. El marco de programación 
debe identificar los ámbitos de 
intervención que recibirán ayuda con una 
asignación indicativa por ámbito de apoyo, 
incluida una estimación del gasto 
relacionado con el cambio climático.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

(18) Redunda en interés de la Unión 
ayudar a los beneficiarios enumerados en 
el anexo I en sus esfuerzos por hacer 
reformas con vistas a la adhesión a la 
Unión. La ayuda debe gestionarse 
centrándose especialmente en los 
resultados y con incentivos para aquellos 
que demuestren su compromiso de reforma 
a través de una ejecución eficiente de la 
ayuda de preadhesión y de progresos en el 
cumplimiento de los criterios de adhesión. 
La realización de avances importantes por 
los beneficiarios en relación con la 
apertura de su entorno económico en 
consonancia con los Tratados de la Unión 
y los acuerdos de la OMC y en lo que se 
refiere a la aplicación plena de los 
acuerdos vigentes con la Unión 
constituirían un paso positivo de cara a la 
adhesión a la Unión.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

(19) La transición de la gestión directa 
de los fondos de preadhesión por la 
Comisión hacia la gestión indirecta por los 
beneficiarios enumerados en el anexo I 
debe ser paulatina y acorde con las 
respectivas capacidades de dichos 
beneficiarios. La transición debe 
suspenderse si los fondos de la Unión son 
utilizados de manera ineficiente, dando 
lugar a deficiencias significativas en 
relación con las obligaciones pertinentes.
La ayuda debe seguir empleando las 
estructuras y los instrumentos que hayan 
demostrado su eficacia en el proceso de 
preadhesión.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

(20) La Unión debe intentar hacer el uso 
más eficiente posible de los recursos 
disponibles para optimizar el impacto de su 
acción exterior. Debe lograrlo a través de 
la coherencia y la complementariedad entre 
los instrumentos de financiación exterior 
de la Unión y de la creación de sinergias 
con otras políticas y programas de la 
Unión, y las relaciones comerciales entre 
la Unión y los beneficiarios incluidos en 
el anexo I. Ello incluye, en los casos 
pertinentes, la coherencia y 
complementariedad con la ayuda 
macrofinanciera.
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Enmienda 14

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 
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.

(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, el proteccionismo 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 
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.
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del IAP III será 
apoyar a los beneficiarios enumerados en 
el anexo I en la adopción y la aplicación de 
las reformas políticas, institucionales, 
jurídicas, administrativas, sociales y 
económicas necesarias para respetar los 
valores de la Unión y adaptarse 
gradualmente a las reglas, normas, políticas 
y prácticas de la Unión con vistas a su 
adhesión, contribuyendo así a su 
estabilidad, seguridad y prosperidad.

1. El objetivo general del IAP III será 
apoyar a los beneficiarios enumerados en 
el anexo I en la adopción y la aplicación de 
las reformas políticas, institucionales, 
jurídicas, administrativas, sociales y 
económicas necesarias para respetar el 
acervo y los valores de la Unión y 
adaptarse gradualmente a las reglas, 
normas, políticas y prácticas de la Unión 
con vistas a su adhesión, contribuyendo así 
a su estabilidad, seguridad y prosperidad.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Reforzar la eficacia de la 
Administración Pública y apoyar las 
reformas estructurales y la buena 
gobernanza a todos los niveles.

b) Reforzar la eficacia de la 
Administración Pública, velar por la 
independencia de los jueces, el Estado de 
Derecho, el respeto de los derechos 
humanos y de las libertades 
fundamentales, y apoyar las reformas 
estructurales y la buena gobernanza a todos 
los niveles, en particular en los ámbitos de 
la contratación pública, las ayudas 
estatales, la competencia, las inversiones 
extranjeras directas y la propiedad 
intelectual;
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Dar forma a las reglas, normas, 
políticas y prácticas de los beneficiarios 
enumerados en el anexo I en consonancia 
con las de la Unión y reforzar la 
reconciliación y las relaciones de buena 
vecindad, así como los contactos 
interpersonales y la comunicación.

c) Dar forma a las reglas, normas, 
políticas y prácticas de los beneficiarios 
enumerados en el anexo I en consonancia 
con las de la Unión, también con vistas a 
beneficiarse plenamente de los 
instrumentos bilaterales de integración 
económica recogidos en los Acuerdos de 
Estabilización y Asociación, y reforzar la 
reconciliación y las relaciones de buena 
vecindad, así como los contactos 
interpersonales y la comunicación.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) Reforzar el desarrollo económico y 
social y la cooperación a través de una 
mayor conectividad y del desarrollo 
regional, la agricultura y el desarrollo rural, 
la armonización de las normas sanitarias 
y fitosanitarias 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.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Apoyar la cooperación territorial y e) Apoyar la cooperación territorial y 
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transfronteriza. transfronteriza, en particular a través de 
las fronteras marítimas, y mejorar las 
relaciones comerciales y económicas 
mediante la plena aplicación de los 
acuerdos vigentes con la Unión y la lucha 
contra el contrabando y la falsificación.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El marco de la política de 
ampliación definido por el Consejo 
Europeo y el Consejo, los acuerdos que 
establecen una relación jurídicamente 
vinculante con los beneficiarios 
enumerados en el anexo I, así como las 
resoluciones del Parlamento Europeo, las 
Comunicaciones de la Comisión o las 
Comunicaciones conjuntas de la Comisión 
y la Alta Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
pertinentes, constituirán el marco 
estratégico global para la aplicación del 
presente Reglamento. La Comisión 
garantizará la coherencia entre la ayuda y 
el marco de la política de ampliación.

1. El marco de la política de 
ampliación definido por el Consejo 
Europeo y el Consejo, los acuerdos que 
establecen una relación jurídicamente 
vinculante con los beneficiarios 
enumerados en el anexo I, así como las 
resoluciones del Parlamento Europeo, los 
resultados y las conclusiones de los 
grupos de seguimiento, las misiones y las 
delegaciones del Parlamento Europeo, las 
Comunicaciones de la Comisión o las 
Comunicaciones conjuntas de la Comisión 
y la Alta Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
pertinentes, constituirán el marco 
estratégico global para la aplicación del 
presente Reglamento. La Comisión 
garantizará la coherencia entre la ayuda y 
el marco de la política de ampliación.

Enmienda 21

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Deberá garantizarse una 
distribución equilibrada, despolitizada y 
no discriminatoria de los fondos por todo 
el país y todos los niveles de la sociedad;
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda con arreglo al IAP III se 
basará en un marco de programación del 
IAP para la consecución de los objetivos 
específicos enunciados en el artículo 3. La 
Comisión establecerá el marco de 
programación del IAP para el período de 
vigencia del marco financiero plurianual de 
la Unión.

1. La ayuda con arreglo al IAP III se 
basará en un marco de programación del 
IAP para la consecución de los objetivos 
específicos enunciados en el artículo 3. La 
Comisión establecerá el marco de 
programación del IAP para el período de 
vigencia del marco financiero plurianual de 
la Unión tras consultar al Parlamento 
Europeo.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 bis – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La ayuda se orientará y ajustará a la 
situación específica de los beneficiarios 
enumerados en el anexo I, teniendo en 
cuenta los avances adicionales necesarios 
para cumplir los criterios de adhesión, así 
como las capacidades de estos 
beneficiarios. La ayuda se diferenciará en 
cuanto a su alcance e intensidad en función 
de las necesidades, del compromiso con las 
reformas y de los progresos en la 
realización de esas reformas, teniendo en 
cuenta que es necesario un desarrollo y 
crecimiento económicos sostenibles, un 
buen entorno empresarial y de inversión y 
la consolidación fiscal. La Comisión 
supervisará y evaluará periódicamente los 
avances. 

La ayuda de la Unión se suspenderá total 
o parcialmente en caso de avances 
insatisfactorios en la consecución de los 
objetivos concretos establecidos en el 
artículo 3 o en caso de que el beneficiario 
no respeta el principio de la democracia, 
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el Estado de Derecho, los derechos 
humanos y las libertades fundamentales o 
infrinja los compromisos asumidos en los 
acuerdos pertinentes celebrados con la 
Unión. En las mismas condiciones y a 
petición del Parlamento Europeo, la 
Comisión examinará la suspensión o la 
suspensión parcial de la ayuda de la 
Unión y le informará de su decisión, que 
deberá estar justificada.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión hará un seguimiento 
de cerca de la totalidad de procedimiento 
de ejecución de los proyectos sobre la base 
de un mecanismo riguroso y coherente y 
realizará un análisis cualitativo y 
cuantitativo de la evaluación y hará un 
seguimiento de los avances realizados en 
relación con los objetivos fijados con el 
fin de garantizar una mayor rendición de 
cuentas y transparencia y una mejor 
orientación de los gastos con cargo a los 
fondos. El Parlamento Europeo está 
facultado para solicitar a la Comisión que 
examine los casos específicos en los que el 
procedimiento establecido en el presente 
Reglamento no haya sido seguido por los 
beneficiarios y para adoptar las medidas 
necesarias, en caso de existir elementos 
que lo justifiquen;

Enmienda 25

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: la 
separación de poderes, 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 
expresión y de los medios de 
comunicación y la protección de datos.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Refuerzo de la gobernanza 
económica. Las intervenciones tendrán 
como objetivo apoyar la participación en el 
proceso del programa de reforma 
económica (PRE) y la cooperación 
sistemática con las instituciones financieras 
internacionales sobre los fundamentos de la 
política económica. Mejorar la capacidad 
para reforzar la estabilidad 
macroeconómica y apoyar los avances para 
lograr el establecimiento de una economía 
de mercado viable, capaz de hacer frente a 

c) Refuerzo de la gobernanza 
económica. Las intervenciones tendrán 
como objetivo apoyar la participación en el 
proceso del programa de reforma 
económica (PRE) y la cooperación 
sistemática con las instituciones financieras 
internacionales sobre los fundamentos de la 
política económica. Mejorar la capacidad 
para reforzar la estabilidad 
macroeconómica y apoyar los avances para 
lograr el desarrollo sostenible y el 
establecimiento de una economía de 
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las presiones competitivas y a las fuerzas 
del mercado dentro de la Unión.

mercado viable, capaz de hacer frente a las 
presiones competitivas y a las fuerzas del 
mercado dentro de la Unión.

Enmienda 27

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: 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: 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 y de negociación 
colectiva, basadas en las normas de la 
OIT, 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.
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) Mejorar el entorno del sector 
privado y la competitividad de las 
empresas, incluida la especialización 
inteligente, como motores clave para el 
crecimiento, la creación de empleo y la 
cohesión. Se dará prioridad a los 
proyectos que mejoren el entorno 
empresarial.

k) Mejorar el entorno del sector 
privado y la competitividad de las 
empresas, en particular de las pymes, 
incluida la especialización inteligente, 
como motores clave para el crecimiento, la 
creación de empleo y la cohesión. Se dará 
prioridad a los proyectos sostenibles que 
mejoren el entorno empresarial.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Fomentar la eliminación de los 
obstáculos innecesarios al comercio, en 
particular las trabas burocráticas, los 
aranceles y las barreras no arancelarias;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – párrafo 11 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La siguiente lista de indicadores clave de 
rendimiento se utilizará para ayudar a 
medir la contribución de la Unión a la 
realización de sus objetivos específicos:

La siguiente lista de indicadores clave de 
rendimiento se utilizará para ayudar a 
medir la contribución de la Unión a la 
realización de sus objetivos específicos y 
los avances realizados por los 
beneficiarios:
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Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Reconciliación, relaciones de 
buena vecindad y obligaciones de carácter 
internacional
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