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ENMIENDAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Asuntos Exteriores y a la 
Comisión de Desarrollo, competentes para el fondo, que tomen en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Visto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Vista la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 14 de marzo de 2018, sobre el 
próximo MFP: preparación de la posición 
del Parlamento sobre el MFP posterior a 
2020,

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La política comercial de la Unión 
debe ser coherente con el resto de 
políticas exteriores e interiores y respetar 
el principio de coherencia de las políticas 
para el desarrollo, consagrado en los 
Tratados, con el fin de garantizar la 
transparencia, la estabilidad y el 
establecimiento de condiciones de 
competencia más equitativas. Una política 
comercial equitativa, que esté basada en 
la solidaridad, sea conforme con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y sirva 
para promover los derechos humanos, 
puede contribuir significativamente a la 
erradicación de la pobreza.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El presente Instrumento establece (6) El presente Instrumento establece 
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acciones en apoyo de esos objetivos y de 
las políticas de acción exterior y se basa en 
las acciones previamente subvencionadas 
en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 233/201446; el Acuerdo interno del 
11.º Fondo Europeo de Desarrollo (FED)47 
y el Reglamento de Ejecución48; el 
Reglamento (UE) n.º 232/201449; el 
Reglamento (UE) n.º 230/201450; el 
Reglamento (UE) n.º 235/201451; el 
Reglamento (UE) n.º 234/201452; el 
Reglamento (Euratom) n.º 237/201453; el 
Reglamento (UE) n.º 236/201454; la 
Decisión n.º 466/2014/UE; el Reglamento 
(CE, Euratom) n.º 480/200955 y el 
Reglamento (UE) 2017/160156.

acciones en apoyo de esos objetivos y de 
las políticas de acción exterior y se basa en 
las acciones previamente subvencionadas 
en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 233/201446; el Acuerdo interno del 
11.º Fondo Europeo de Desarrollo (FED)47 
y el Reglamento de Ejecución48; el 
Reglamento (UE) n.º 232/201449; el 
Reglamento (UE) n.º 230/201450; el 
Reglamento (UE) n.º 235/201451; el 
Reglamento (UE) n.º 234/201452; el 
Reglamento (Euratom) n.º 237/201453; el 
Reglamento (UE) n.º 236/201454; la 
Decisión n.º 466/2014/UE; el Reglamento 
(CE, Euratom) n.º 480/200955 y el 
Reglamento (UE) 2017/160156. Esta 
estructura simplificada y racionalizada de 
los instrumentos financieros europeos 
debe respetar los objetivos de las políticas 
subyacentes de la Unión y mejorar la 
transparencia, la rendición de cuentas, la 
eficiencia y la coherencia, dotando al 
mismo tiempo de flexibilidad a los fondos 
de la Unión para la acción exterior.

_________________ _________________
46 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 (DO L 77 de 15.3.2014, p. 44).

46 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 (DO L 77 de 15.3.2014, p. 44).

47 Acuerdo interno entre los Representantes 
de los Gobiernos de los Estados miembros 
de la Unión Europea, reunidos en el seno 
del Consejo, relativo a la financiación de la 
ayuda de la Unión Europea concedida con 
cargo al marco financiero plurianual para 
el período 2014-2020 de conformidad con 
el Acuerdo de Asociación ACP-CE y a la 
asignación de ayuda financiera a los países 
y territorios de ultramar a los que se aplica 
la parte cuarta del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (DO 
L 210 de 6.8.2013, p. 1).

47 Acuerdo interno entre los Representantes 
de los Gobiernos de los Estados miembros 
de la Unión Europea, reunidos en el seno 
del Consejo, relativo a la financiación de la 
ayuda de la Unión Europea concedida con 
cargo al marco financiero plurianual para 
el período 2014-2020 de conformidad con 
el Acuerdo de Asociación ACP-CE y a la 
asignación de ayuda financiera a los países 
y territorios de ultramar a los que se aplica 
la parte cuarta del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (DO 
L 210 de 6.8.2013, p. 1).

48 Reglamento (UE) 2015/322 del Consejo, 
de 2 de marzo de 2015, sobre la aplicación 
del 11.° Fondo Europeo de Desarrollo (DO 

48 Reglamento (UE) 2015/322 del Consejo, 
de 2 de marzo de 2015, sobre la aplicación 
del 11.° Fondo Europeo de Desarrollo (DO 



PE629.557v05-00 6/30 AD\1176749ES.docx

ES

L 58 de 3.3.2015, p. 1). L 58 de 3.3.2015, p. 1).
49 Reglamento (UE) n.º 232/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2014, por el que se establece 
un Instrumento Europeo de Vecindad (DO 
L 77 de 15.3.2014, p. 27).

49 Reglamento (UE) n.º 232/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2014, por el que se establece 
un Instrumento Europeo de Vecindad (DO 
L 77 de 15.3.2014, p. 27).

50 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 (DO L 77 de 15.3.2014, p. 1)

50 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 (DO L 77 de 15.3.2014, p. 1)

51 Reglamento (UE) n.º 235/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2014, por el que se establece 
un instrumento financiero para la 
democracia y los derechos humanos a 
escala mundial (DO L 77 de 15.3.2014, p. 
85).

51 Reglamento (UE) n.º 235/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2014, por el que se establece 
un instrumento financiero para la 
democracia y los derechos humanos a 
escala mundial (DO L 77 de 15.3.2014, p. 
85).

52 Reglamento (UE) n.º 234/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2014, por el que se establece 
un Instrumento de Colaboración para la 
cooperación con terceros países (DO L 77 
de 15.3.2014, p. 77).

52 Reglamento (UE) n.º 234/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2014, por el que se establece 
un Instrumento de Colaboración para la 
cooperación con terceros países (DO L 77 
de 15.3.2014, p. 77).

53 Reglamento (Euratom) n.º 237/2014 del 
Consejo, de 13 de diciembre de 2013, por 
el que se establece un Instrumento de 
Cooperación en materia de Seguridad 
Nuclear (DO L 77 de 15.3.2014, p. 109).

53 Reglamento (Euratom) n.º 237/2014 del 
Consejo, de 13 de diciembre de 2013, por 
el que se establece un Instrumento de 
Cooperación en materia de Seguridad 
Nuclear (DO L 77 de 15.3.2014, p. 109).

54 Reglamento (UE) n.º 236/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2014, por el que se establecen 
normas y procedimientos de ejecución 
comunes de los instrumentos de la Unión 
para la financiación de la acción exterior 
(DO L 77 de 15.3.2014, p. 95).

54 Reglamento (UE) n.º 236/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2014, por el que se establecen 
normas y procedimientos de ejecución 
comunes de los instrumentos de la Unión 
para la financiación de la acción exterior 
(DO L 77 de 15.3.2014, p. 95).

55 Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 
del Consejo, de 25 de mayo de 2009, por el 
que se crea un Fondo de Garantía relativo a 
las acciones exteriores (DO L 145 de 
10.6.2009, p. 10).

55 Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 
del Consejo, de 25 de mayo de 2009, por el 
que se crea un Fondo de Garantía relativo a 
las acciones exteriores (DO L 145 de 
10.6.2009, p. 10).

56 Reglamento (UE) 2017/1601 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 
de septiembre de 2017por el que se 
establece el Fondo Europeo de Desarrollo 

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

Sostenible (FEDS), la Garantía del FEDS y 
el Fondo de Garantía del FEDS.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

__________________ __________________
57 Firmada en Nueva York el 22 de abril de 57 Firmada en Nueva York el 22 de abril de 
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2016. 2016.
58 «Agenda de Acción de Addis Abeba de 
la Tercera Conferencia Internacional sobre 
la Financiación para el Desarrollo», 
adoptada el 16 de junio de 2015 y aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 27 de julio de 2015 
(A/RES/69/313).

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

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La Unión reitera su pleno 
compromiso con el valor perdurable del 
multilateralismo y reclama la elaboración 
de un programa para el comercio sobre la 
base de un comercio libre, justo y basado 
en normas, que redunde en beneficio de 
todos y que apoye la agenda de desarrollo 
sostenible incluyendo los derechos 
humanos, sociales y medioambientales, y 
velando por que las normas armonizadas 
y acordadas de forma multilateral se 
apliquen de manera uniforme para todos. 
Es urgente proceder a la modernización 
de la OMC a la luz de los últimos 
acontecimientos internacionales y revisar 
en profundidad varios aspectos de su 
funcionamiento con el fin de aumentar 
tanto su eficacia como su legitimidad.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La aplicación del presente 
Reglamento debe guiarse por las cinco 
prioridades establecidas en la estrategia 
global de la Unión sobre Política Exterior y 

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

de Seguridad (la «Estrategia Global»), 
presentada el 19 de junio de 2016, que 
representa la perspectiva de la Unión y el 
marco para una intervención exterior unida 
y responsable, en colaboración con otros, 
para defender sus valores e intereses. La 
Unión debe intensificar las colaboraciones, 
promover el diálogo político y las 
respuestas colectivas a los desafíos de 
naturaleza mundial. Su acción debe 
respaldar los intereses y valores de la 
Unión en todos sus aspectos, incluido el de 
fomentar la democracia y los derechos 
humanos, preservar la paz, prevenir 
conflictos, mediar y llevar a cabo la 
reconstrucción posconflicto, que incluye 
fomentar el papel de las mujeres en todas 
las fases, reforzar la seguridad 
internacional, abordar las causas profundas 
de la migración y los desplazamientos 
forzosos y ayudar a las poblaciones, países 
y regiones que se enfrenten a catástrofes 
naturales o de origen humano, promover 
reformas económicas, propiciar las 
condiciones para crear un marco jurídico 
internacional que proteja a las personas 
desplazadas debido al cambio climático, 
apoyar una política comercial justa, 
sostenible y basada en normas y valores 
como una herramienta para el desarrollo 
y mejorar el Estado de Derecho y los 
derechos humanos, incluyendo el fomento 
de una prohibición internacional sobre el 
comercio de productos utilizados para 
infligir tortura y aplicar la pena de 
muerte, la diplomacia económica y la 
cooperación económica, promover las 
soluciones y tecnologías digitales, hacer 
frente a las amenazas para la salud 
pública mundial y fomentar la dimensión 
internacional de las políticas de la Unión. 
En la promoción de sus intereses, la Unión 
debe respetar y fomentar los principios del 
respeto de normas sociales, laborales y 
ambientales elevadas, incluidas las 
relacionadas con el cambio climático, del 
Estado de Derecho y del Derecho 
internacional, también en relación con el 
Derecho humanitario y las normas 
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internacionales de derechos humanos.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

(9) El nuevo Consenso Europeo sobre 
Desarrollo («el Consenso»)60, firmado el 7 
de junio de 2017, establece el marco para 
un enfoque común en materia de 
cooperación para el desarrollo de la Unión 
y de sus Estados miembros para la 
aplicación de la Agenda 2030 y la Agenda 
de Acción de Addis Abeba, cuyo fin es 
propiciar el desarrollo sostenible y 
acelerar la transformación haciendo 
especial hincapié en elementos 
transversales de la política de desarrollo, 
como la igualdad de género, la juventud, 
la inversión y el comercio, la energía 
sostenible y la acción por el clima, la 
buena gobernanza, la democracia, el 
Estado de Derecho y los derechos 
humanos, así como la migración y la 
movilidad, a fin de apoyar todas las 
políticas exteriores de la Unión, incluida 
la política comercial común, y los 
objetivos definidos en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. Erradicar la pobreza, 
combatir la discriminación y las 
desigualdades, no dejar a nadie atrás y 
reforzar la resiliencia son la esencia de la 
política de cooperación al desarrollo.

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

60 «Nuevo Consenso Europeo en materia 
de Desarrollo: ‘Nuestro Mundo, nuestra 
Dignidad, nuestro Futuro’», Declaración 
conjunta del Consejo y de los 
Representantes de los Gobiernos de los 
Estados miembros reunidos en el seno del 
Consejo, el Parlamento Europeo y la 
Comisión Europea, 8 de junio de 2017.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

(19) La política europea de vecindad 
(PEV), revisada en 201562, tiene como 
objetivo la estabilización de los países 
vecinos y reforzar la resiliencia, en 
particular, promoviendo el desarrollo 
económico, como principales prioridades 
políticas de la Unión. Para alcanzar su 
objetivo, la política europea de vecindad 
revisada se ha centrado en cuatro áreas 
prioritarias: la buena gobernanza, la 
democracia, el Estado de Derecho y los 
derechos humanos, haciendo especial 
hincapié en una mayor cooperación con la 
sociedad civil; el desarrollo económico; la 
seguridad; la migración y la movilidad, 
incluida la lucha contra las causas 
profundas de la migración y los 
desplazamientos forzosos. La 
diferenciación y una mayor asunción 
común son el sello distintivo de la política 
europea de vecindad, que reconoce 
diferentes niveles de compromiso y refleja 
los intereses de cada país sobre la 
naturaleza y el enfoque de su colaboración 
con la Unión. En el marco de la política de 
vecindad, la Unión ha emprendido con 
varios países socios de la vecindad la 
negociación y celebración de ambiciosos 
acuerdos de libre comercio de alcance 
amplio y profundo. Estos acuerdos no 
solo tienen por objeto mejorar el acceso al 
mercado y propiciar un clima favorable a 
la inversión, sino también contribuir a la 
consecución de los objetivos generales de 
la política de vecindad, como el desarrollo 
económico y social sostenible, inclusivo y 
beneficioso para todos. La sociedad civil 
de cada uno de los países socios y de la 
Unión, los Parlamentos nacionales y el 
Parlamento Europeo deben participar en 
los procesos de negociación y en el 
seguimiento de la aplicación de estos 
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acuerdos. Por consiguiente, el presente 
Reglamento debe apoyar la negociación 
de dichos acuerdos y la correcta 
aplicación de los acuerdos alcanzados.

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

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

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) El presente Reglamento 
también debe contribuir a los aspectos de 
las relaciones exteriores de la Unión 
vinculados al comercio, como la 
cooperación con terceros países en 
materia de diligencia debida en la cadena 
de suministro de estaño, tantalio y oro, el 
proceso de Kimberley, el Pacto de 
Sostenibilidad, la ejecución de los 
compromisos en virtud del Reglamento 
(UE) n.º 978/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 bis (Reglamento 
sobre el SPG), la cooperación en virtud de 
la aplicación de las leyes, gobernanza y 
comercio forestales (FLEGT), y las 
iniciativas en materia de ayuda para el 
comercio, a fin de velar por la coherencia 
y el apoyo mutuo entre la política 
comercial de la Unión y las acciones y 
objetivos en materia de desarrollo.
_________________
1bis Reglamento (UE) n.º 978/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, por el que se aplica 
un sistema de preferencias arancelarias 
generalizadas y se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 732/2008 del Consejo (DO L 303 
de 31.10.2012, p. 1).
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen).

Enmienda 13
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Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Debe establecerse una Garantía de 
Acción Exterior sobre la base de la 
Garantía del FEDS y del Fondo de 
Garantía relativo a las acciones exteriores. 
La Garantía de Acción Exterior debe 
apoyar las operaciones FEDS+ cubiertas 
por garantías presupuestarias, la ayuda 
macrofinanciera y los préstamos a terceros 
países en virtud de la Decisión 
77/270/Euratom del Consejo71. Estas 

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

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

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

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

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Para aportar flexibilidad, aumentar 
su atractivo para el sector privado y 
maximizar el impacto de las inversiones, 
debe preverse una excepción a las reglas 
relativas a los métodos de ejecución del 

(37) Para aportar flexibilidad, aumentar 
su atractivo para el sector privado, 
fomentar la competencia leal y maximizar 
el impacto de las inversiones, debe 
preverse una excepción a las reglas 



PE629.557v05-00 16/30 AD\1176749ES.docx

ES

presupuesto de la Unión, establecidas en el 
Reglamento Financiero, por lo que se 
refiere a las contrapartes elegibles. Las 
contrapartes elegibles pueden también ser 
organismos de Derecho privado a los que 
no se les haya encargado la aplicación de 
una colaboración público-privada, así 
como organismos sujetos al Derecho 
privado de un país socio.

relativas a los métodos de ejecución del 
presupuesto de la Unión, establecidas en el 
Reglamento Financiero, por lo que se 
refiere a las contrapartes elegibles. Las 
contrapartes elegibles pueden también ser 
organismos de Derecho privado a los que 
no se les haya encargado la aplicación de 
una colaboración público-privada, así 
como organismos sujetos al Derecho 
privado de un país socio.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El objetivo general del presente 
Reglamento es defender y promover los 
valores e intereses de la Unión en todo el 
mundo con el fin de perseguir los objetivos 
y principios de la acción exterior de la 
Unión, establecidos en el artículo 3, 
apartado 5, el artículo 8 y el artículo 21 del 
Tratado de la Unión Europea, así como en 
los artículos 11, 207 y 208 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) apoyar y favorecer el diálogo y la 
cooperación con los terceros países y 
regiones de la Vecindad, África 
subsahariana, Asia y el Pacífico y el 
continente americano y el Caribe, en 
especial para conseguir un desarrollo 
económico y social sostenible y erradicar 
la pobreza;
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) a escala mundial, consolidar y 
respaldar la democracia, el Estado de 
Derecho, los derechos humanos y el 
desarrollo sostenible, con especial 
hincapié en el comercio internacional 
basado en normas y valores, erradicar la 
pobreza, promover el crecimiento 
económico, promover y defender el 
multilateralismo, apoyar a las 
organizaciones de la sociedad civil, 
aumentar la estabilidad y la paz y abordar 
otros retos mundiales, incluidas la 
migración y la movilidad;

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 Artículo 7

Marco político Marco político

Los acuerdos de asociación, los acuerdos 
de colaboración y cooperación, los 
acuerdos multilaterales y otros acuerdos 
que establezcan una relación jurídicamente 
vinculante con los países socios, así como 
las conclusiones del Consejo Europeo y las 
conclusiones del Consejo, las declaraciones 
de las cumbres o conclusiones de las 
reuniones de alto nivel con los países 
socios, las resoluciones relevantes 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 
constituirán el marco político global para la 
aplicación del presente Reglamento.

Los acuerdos de asociación, los acuerdos 
de colaboración, comercio y cooperación, 
los acuerdos multilaterales y otros acuerdos 
y la normativa de la Unión pertinente que 
establezcan una relación jurídicamente 
vinculante con los países socios, así como 
las conclusiones del Consejo Europeo y las 
conclusiones del Consejo, las declaraciones 
de las cumbres o conclusiones de las 
reuniones de alto nivel con los países 
socios, las resoluciones relevantes 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 
constituirán el marco político global para la 
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aplicación del presente Reglamento.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Unión seguirá fomentando, en 
sus relaciones con terceros países en 
virtud del presente Instrumento, los 
esfuerzos internacionales encaminados a 
alcanzar un acuerdo multilateral que 
prohíba el comercio de productos que 
pueden usarse para infligir torturas y 
aplicar la pena de muerte.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En las relaciones con los países socios, se 
tendrá en cuenta su trayectoria en la 
aplicación de los compromisos, acuerdos 
internacionales y relaciones contractuales 
con la Unión.

En las relaciones con los países socios, se 
tendrá en cuenta su trayectoria en la 
aplicación de los compromisos, acuerdos 
internacionales, en particular el Acuerdo 
de París, y relaciones contractuales con la 
Unión, incluidos los acuerdos de 
asociación, colaboración y cooperación, 
así como los acuerdos comerciales.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En consonancia con el principio de 
colaboración incluyente, cuando proceda, 
la Comisión garantizará que las partes 
interesadas pertinentes de los países socios, 
incluidas las organizaciones de la sociedad 

En consonancia con el principio de 
colaboración incluyente, la Comisión 
garantizará que las partes interesadas 
pertinentes de los países socios, incluidas 
las organizaciones de la sociedad civil y las 



AD\1176749ES.docx 19/30 PE629.557v05-00

ES

civil y las autoridades locales, sean 
debidamente consultadas y tengan 
oportunamente acceso a la información 
pertinente que les permita desempeñar un 
papel significativo en el diseño, aplicación 
y procesos asociados de seguimiento de los 
programas.

autoridades locales, sean debidamente 
consultadas y tengan oportunamente 
acceso a la información pertinente que les 
permita desempeñar un papel significativo 
en el diseño, aplicación y procesos 
asociados de seguimiento de los 
programas.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En consonancia con el principio de 
apropiación, la Comisión, cuando proceda, 
favorecerá el recurso a los sistemas de los 
países socios para la ejecución de los 
programas.

En consonancia con el principio de 
apropiación, la Comisión favorecerá el 
recurso a los sistemas de los países socios 
para la ejecución de los programas.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión informará y 
mantendrá intercambios de puntos de vista 
regulares con el Parlamento Europeo.

8. La Comisión facilitará 
información sustancial y documentos de 
programación plurianual completos, 
planes de acción y medidas, y mantendrá 
intercambios de puntos de vista regulares 
con las correspondientes comisiones del 
Parlamento Europeo, por propia 
iniciativa o cuando lo solicite el 
Parlamento Europeo.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las necesidades de los socios, a) las necesidades de los socios, 
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establecidas sobre la base de criterios 
específicos, teniendo en cuenta la 
población, la pobreza, la desigualdad, el 
desarrollo humano, económico y 
medioambiental, y la vulnerabilidad y la 
resiliencia de la sociedad;

establecidas sobre la base de criterios 
específicos e incluidas en un registro que 
pueda consultar previa petición el 
Parlamento Europeo, teniendo en cuenta 
la población, la pobreza, la desigualdad, el 
desarrollo humano, la situación de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, la vulnerabilidad 
económica y medioambiental y la 
resiliencia de la sociedad y del Estado;

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La cooperación con los países 
industrializados se centrará en la 
promoción de los intereses de la Unión y 
mutuos.

4. La cooperación con los países 
industrializados se centrará en la 
promoción de los intereses de la Unión y 
mutuos, así como de los intereses y los 
valores compartidos, los objetivos 
comunes y la defensa del 
multilateralismo. Esta cooperación se 
basará, cuando proceda, en un diálogo 
entre la Unión, incluido el Parlamento 
Europeo, y los Estados miembros, con la 
participación de la sociedad civil.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Cualquier reglamento o acuerdo 
multilateral o bilateral vigente previo que 
afecte al país o la región en cuestión, 
como el Reglamento sobre el SPG, el 
Reglamento (UE) 2017/821 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (CE) n.º 1236/2005 del 
Consejo, y los futuros reglamentos 
relativos a los productos de doble uso y los 
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bienes culturales.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) Cualquier acuerdo comercial 
multilateral o bilateral celebrado, 
incluidos los acuerdos de libre comercio 
de alcance amplio y profundo celebrados 
entre la Unión y sus países vecinos, así 
como cualquier preferencia comercial 
concedida por la Unión a un socio.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los programas indicativos 
plurianuales para programas geográficos 
podrán revisarse en caso de que sea 
necesario para su aplicación efectiva, en 
especial cuando se produzcan cambios 
sustanciales en el marco político a que se 
refiere el artículo 7 o tras una situación de 
crisis o postcrisis.

3. Los programas indicativos 
plurianuales para programas geográficos 
podrán revisarse, previa consulta al 
Parlamento Europeo, en caso de que sea 
necesario para su aplicación efectiva, en 
especial cuando se produzcan cambios 
sustanciales en el marco político a que se 
refiere el artículo 7 o tras una situación de 
crisis o postcrisis.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los programas indicativos 
plurianuales para programas temáticos 
podrán revisarse en caso de que sea 
necesario para su aplicación efectiva, en 
especial cuando se produzcan cambios 

4. Los programas indicativos 
plurianuales para programas temáticos 
podrán revisarse en caso de que sea 
necesario para su aplicación efectiva, 
previa consulta al Parlamento Europeo, 
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sustanciales en el marco político a que se 
refiere el artículo 7.

en especial cuando se produzcan cambios 
sustanciales en el marco político a que se 
refiere el artículo 7.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la colaboración con la Unión, 
incluido el nivel de ambición de dicha 
colaboración;

d) los acuerdos de colaboración y 
asociación con la Unión y otras relaciones 
comerciales y de inversión entabladas con 
esta, incluido el nivel de ambición de dicha 
colaboración;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará planes de 
acción o medidas anuales o plurianuales. 
Las medidas podrán adoptar la forma de 
medidas aisladas, medidas especiales, 
medidas de apoyo o medidas de ayuda 
excepcionales. En los planes de acción y 
las medidas se especificarán, para cada una 
de las acciones, los objetivos que se 
persiguen, los resultados que se espera 
conseguir y las principales actividades, los 
métodos de ejecución, el presupuesto y 
cualesquiera gastos de apoyo asociados.

1. La Comisión adoptará, en estrecha 
cooperación con el Parlamento Europeo, 
planes de acción o medidas anuales o 
plurianuales. Las medidas podrán adoptar 
la forma de medidas aisladas, medidas 
especiales, medidas de apoyo o medidas de 
ayuda excepcionales. En los planes de 
acción y las medidas se especificarán, para 
cada una de las acciones, los objetivos que 
se persiguen, los resultados que se espera 
conseguir y las principales actividades, los 
métodos de ejecución, el presupuesto y 
cualesquiera gastos de apoyo asociados.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de necesidades o circunstancias En caso de necesidades o circunstancias 
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imprevistas, y cuando la financiación no 
sea posible a partir de fuentes más 
adecuadas, la Comisión podrá adoptar 
medidas especiales no previstas en los 
documentos de programación.

imprevistas, y cuando la financiación no 
sea posible a partir de fuentes más 
adecuadas, la Comisión podrá adoptar, en 
estrecha cooperación con el Parlamento 
Europeo, medidas especiales no previstas 
en los documentos de programación.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad del FEDS+ como dispositivo 
financiero integrado que aporta capacidad 
financiera utilizando los métodos de 
aplicación establecidos en el artículo 23, 
apartado 1, letras a), e), f) y g), será apoyar 
las inversiones y aumentar el acceso a la 
financiación, con el fin de fomentar el 
desarrollo económico y social sostenible e 
inclusivo y promover la resiliencia en los 
países socios, prestando especial atención a 
la erradicación de la pobreza, el 
crecimiento sostenible e inclusivo, la 
creación de puestos de trabajo dignos, las 
oportunidades económicas, competencias e 
iniciativa empresarial, los sectores 
socioeconómicos, las empresas pequeñas y 
medianas y las microempresas así como 
atajar las causas socioeconómicas 
profundas específicas de la migración 
irregular, de conformidad con los 
documentos indicativos de programación 
pertinentes. Se prestará especial atención a 
los países considerados vulnerables o 
afectados por conflictos, los países menos 
avanzados y los países pobres muy 
endeudados.

La finalidad del FEDS+ como dispositivo 
financiero integrado que aporta capacidad 
financiera utilizando los métodos de 
aplicación establecidos en el artículo 23, 
apartado 1, letras a), e), f) y g), será apoyar 
las inversiones y aumentar el acceso a la 
financiación, con el fin de fomentar el 
desarrollo económico y social sostenible e 
inclusivo y promover la resiliencia en los 
países socios, prestando especial atención a 
la erradicación de la pobreza, el 
crecimiento sostenible e inclusivo, la 
creación de puestos de trabajo dignos y de 
oportunidades económicas, en especial 
para mujeres y jóvenes, competencias e 
iniciativa empresarial, los sectores 
socioeconómicos, las empresas pequeñas y 
medianas y las microempresas, así como 
atajar las causas socioeconómicas 
profundas específicas de la migración 
irregular, de conformidad con los 
documentos indicativos de programación 
pertinentes. Se prestará especial atención a 
los países considerados vulnerables o 
afectados por conflictos, los países menos 
avanzados y los países pobres muy 
endeudados.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Dicha evaluación intermedia también 
valorará el funcionamiento de la 
arquitectura simplificada y racionalizada 
de los instrumentos de financiación 
exterior en relación con los objetivos de 
las políticas subyacentes de la Unión y los 
principios de transparencia, rendición de 
cuentas, eficiencia, coherencia y 
flexibilidad de los fondos de la Unión 
para la acción exterior.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El informe de evaluación final también 
examinará la eficacia, el valor añadido, el 
margen de simplificación, la coherencia 
interna y externa, y si los objetivos del 
presente Reglamento siguen siendo 
pertinentes.

El informe de evaluación final también 
examinará la eficacia, el valor añadido, el 
funcionamiento de la arquitectura 
simplificada y racionalizada, la coherencia 
interna y externa, y si los objetivos del 
presente Reglamento siguen siendo 
pertinentes.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Anexo II – letra A – punto 4 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) Limitar la deforestación y 
promover la aplicación de las leyes, 
gobernanza y comercio forestales (FLEGT) 
y luchar contra la tala ilegal, el comercio 
ilegal de madera y productos de la madera.

j) Detener la deforestación y 
promover la aplicación de las leyes, 
gobernanza y comercio forestales (FLEGT) 
y luchar contra la tala ilegal, el comercio 
ilegal de madera y productos de la madera. 
Apoyar la negociación y la aplicación de 
acuerdos de asociación voluntaria.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
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Anexo II – letra A – punto 5 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Promover y reforzar el 
multilateralismo, la cooperación 
económica sostenible, las relaciones 
internacionales en materia de comercio e 
inversión y las normas y los principios de 
la Organización Mundial del Comercio.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Anexo II – letra A – punto 5 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) Apoyar la agenda de integración 
regional y unas políticas de comercio 
óptimo y respaldar la consolidación y la 
aplicación de acuerdos comerciales entre la 
UE y sus socios.

n) Apoyar la agenda de integración 
regional y unas políticas de comercio 
óptimo en favor del desarrollo inclusivo y 
sostenible y respaldar la consolidación y la 
aplicación de acuerdos comerciales entre la 
UE y sus socios.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Anexo II – letra A – punto 5 – letra s

Texto de la Comisión Enmienda

s) Promover un acceso equitativo, 
sostenible y sin distorsiones al sector 
extractivo.

s) Garantizar que el acceso a los 
sectores extractivos sea equitativo y 
sostenible.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Anexo III – sección 1 – guion 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Frenar el uso de recursos 
naturales para financiar conflictos y 
ayudar a que las partes interesadas se 
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adhieran a iniciativas tales como el 
sistema de certificación del proceso de 
Kimberley, así como a las relacionadas 
con el [Reglamento de la Unión sobre 
minerales de guerra], en especial por lo 
que respecta a la aplicación de controles 
nacionales eficaces sobre la producción 
de recursos naturales y su 
comercialización.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Anexo III – sección 1 – guion 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Contribuir a los esfuerzos de la 
Unión para conseguir una prohibición 
internacional del comercio de productos 
utilizados para infligir tortura y aplicar la 
pena de muerte.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Anexo III – sección 1 – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

– Fomentar el multilateralismo 
efectivo y la colaboración estratégica, 
contribuir a reforzar las capacidades de los 
marcos internacionales, regionales y 
nacionales para promover y proteger los 
derechos humanos, la democracia y el 
Estado de derecho. Se impulsarán las 
asociaciones estratégicas, con especial 
atención a la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACDH), la Corte Penal 
Internacional (CPI) y los mecanismos 
relevantes regionales y nacionales en 
materia de derechos humanos. Por otra 
parte, el programa fomentará la educación 
y la investigación sobre los derechos 

– Fomentar el multilateralismo 
efectivo y las asociaciones estratégicas 
que contribuyen a reforzar las capacidades 
de los marcos internacionales, regionales y 
nacionales y capacitar a los actores locales 
para promover y proteger los derechos 
humanos, la democracia y el Estado de 
Derecho. Las asociaciones para los 
derechos humanos se centrarán en el 
refuerzo de la arquitectura nacional e 
internacional en materia de derechos 
humanos, incluido el apoyo al 
multilateralismo, ya que la independencia 
y la eficacia de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (OACDH), la Corte 
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humanos y la democracia, también a través 
del Campus Mundial de Derechos 
Humanos y Democracia.

Penal Internacional (CPI) y los 
mecanismos relevantes regionales en 
materia de derechos humanos son 
esenciales. Seguirá apoyándose la 
educación y la investigación sobre los 
derechos humanos y la democracia, 
también brindando apoyo al Campus 
Mundial de Derechos Humanos y 
Democracia.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Anexo III – sección 1 – guion 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Apoyar la modernización de la 
OMC con el fin de incrementar su 
eficacia y legitimidad.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Anexo III – sección 4 – letra A – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Contribuir a la agenda mundial 
sobre trabajo digno, en particular en las 
cadenas de valor mundiales, y mejorar el 
conocimiento sobre políticas efectivas de 
empleo que respondan a las necesidades 
del mercado laboral, incluida la educación 
y formación profesionales (EFP) y el 
aprendizaje permanente.

b) Contribuir a la agenda mundial 
sobre trabajo digno, en particular las 
cadenas de valor mundiales, y mejorar el 
conocimiento sobre políticas efectivas de 
empleo que respondan a las necesidades 
del mercado laboral, incluida la educación 
y formación profesionales (EFP) y el 
aprendizaje permanente.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Anexo III – sección 4 – letra C – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Mejorar el entorno empresarial y el b) Mejorar el entorno empresarial y el 
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clima de inversiones, respaldar la mejora 
del diálogo público privado y desarrollar 
capacidades de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas.

clima de inversiones, respaldar la mejora 
del diálogo público privado y desarrollar 
capacidades de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas, incluida su 
internacionalización.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Anexo III – sección 4 – letra C – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Respaldar la política comercial y 
los acuerdos comerciales de la Unión y su 
aplicación; mejorar el acceso a los 
mercados de los países con los que se 
colabora y estimular las oportunidades 
empresariales, de inversión y comerciales 
para las empresas de la Unión, igual que la 
supresión de las barreras para el acceso al 
mercado y la inversión.

c) Respaldar la aplicación de los 
instrumentos de política comercial y los 
acuerdos comerciales de la Unión 
destinados a mejorar el desarrollo 
sostenible, la diversificación económica y 
el acceso al mercado de la Unión, así 
como a facilitar el acceso a tecnologías y 
propiedad intelectual respetuosas con el 
medio ambiente.
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