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ENMIENDAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Asuntos Exteriores, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El Reglamento (UE) n.º 231/201414 
expira el 31 de diciembre de 2020. Con el 
fin de preservar la eficacia de la Unión en 
el ámbito de las acciones exteriores, es 
preciso mantener un marco para la 
planificación y la prestación de ayuda 
exterior.

(1) El Reglamento (UE) n.º 231/201414 
expira el 31 de diciembre de 2020. Con el 
fin de preservar la eficacia de la política de 
ampliación de la Unión, esta debe seguir 
recibiendo apoyo de un instrumento de 
financiación específico para la acción 
exterior.

_________________ _________________
14 Reglamento (UE) n.º 231/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2014, por el que se establece 
un Instrumento de Ayuda Preadhesión 
(IAP II) (DO L 77 de 15.3.2014, p. 11).

14 Reglamento (UE) n.º 231/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2014, por el que se establece 
un Instrumento de Ayuda Preadhesión 
(IAP II) (DO L 77 de 15.3.2014, p. 11).

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El artículo 49 del Tratado de la 
Unión Europea (TUE) dispone que 
cualquier Estado europeo que respete los 
valores de respeto de la dignidad humana, 
libertad, democracia, igualdad, Estado de 
Derecho y respeto de los derechos 
humanos, incluidos los derechos de las 
personas pertenecientes a minorías, y se 
comprometa con la promoción de estos 
valores, podrá solicitar el ingreso como 
miembro en la Unión. Un Estado europeo 
que haya solicitado su incorporación a la 
Unión solo podrá convertirse en miembro 

(3) El artículo 49 del Tratado de la 
Unión Europea (TUE) dispone que 
cualquier Estado europeo que respete los 
valores de respeto de la dignidad humana, 
libertad, democracia, igualdad, Estado de 
Derecho y respeto de los derechos 
humanos, incluidos los derechos de las 
personas pertenecientes a minorías, y se 
comprometa con la promoción de estos 
valores, podrá solicitar el ingreso como 
miembro en la Unión. Un Estado europeo 
que haya solicitado su incorporación a la 
Unión solo podrá convertirse en miembro 



PE625.581v02-00 4/34 AD\1174734ES.docx

ES

una vez se haya confirmado que cumple los 
criterios establecidos en el Consejo 
Europeo de Copenhague de junio de 1993 
(«los criterios de Copenhague») y siempre 
que la Unión tenga la capacidad para 
integrar al nuevo miembro. Los criterios de 
Copenhague están relacionados con la 
estabilidad de las instituciones que 
garantizan la democracia, el Estado de 
Derecho, los derechos humanos y el 
respeto y la protección de las minorías, la 
existencia de una economía de mercado 
viable, así como la capacidad de hacer 
frente a la presión competitiva y a las 
fuerzas del mercado dentro de la Unión, y 
la capacidad de asumir no solo los 
derechos sino también las obligaciones 
impuestas por los Tratados, incluida la 
adhesión a los objetivos de la unión 
política, económica y monetaria.

una vez se haya confirmado que cumple 
plenamente los criterios establecidos en el 
Consejo Europeo de Copenhague de junio 
de 1993 («los criterios de Copenhague») y 
siempre que la Unión tenga la capacidad 
para integrar al nuevo miembro. Los 
criterios de Copenhague están relacionados 
con la estabilidad de las instituciones que 
garantizan la democracia, el Estado de 
Derecho, los derechos humanos y el 
respeto y la protección de las minorías, la 
existencia de una economía de mercado 
viable, así como la capacidad de hacer 
frente a la presión competitiva y a las 
fuerzas del mercado dentro de la Unión, y 
la capacidad de asumir no solo los 
derechos sino también las obligaciones 
impuestas por los Tratados, incluida la 
adhesión a los objetivos de la unión 
política, económica y monetaria.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

y de su capacidad para llevar a cabo las 
reformas necesarias a fin de alinear sus 
sistemas político, institucional, jurídico, 
administrativo y económico con las reglas, 
normas, políticas y prácticas de la Unión.

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

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

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

(5) La política de ampliación de la 
Unión es una inversión en la paz, la 
seguridad, la estabilidad y la prosperidad 
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 
puede tener un poderoso efecto 
transformador y supone un cambio positivo 
a nivel democrático, político, económico y 
social. Este potencial debe aprovecharse 
al máximo nivel posible.

Enmienda 5
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Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) La ayuda debe prestarse asimismo 
en cumplimiento de los acuerdos 
celebrados por la Unión con los 
beneficiarios enumerados en el anexo I. La 
ayuda debe 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 humanos 
fundamentales, incluidos los derechos de 
las personas pertenecientes a minorías, 
proteger a las minorías, promover la 
igualdad de género, la tolerancia, la 
inclusión social y la no discriminación, 
proteger a los defensores de los derechos 
humanos, a los denunciantes y a la 
sociedad civil y respaldar iniciativas que 
promuevan la transparencia, la rendición 
de cuentas, la integridad y la lucha contra 
la corrupción. La ayuda debe servir 
también para apoyar la adhesión a los 
principios y derechos clave contemplados 
en el pilar europeo de derechos sociales17. 
La ayuda debe seguir respaldando los 
esfuerzos de los beneficiarios por 
promover la cooperación regional, 
macrorregional y transfronteriza, también 
a través de las fronteras marítimas, así 
como el desarrollo territorial, inclusive a 
través de la aplicación de las estrategias 
macrorregionales de la Unión, como la 
Estrategia del Danubio. Asimismo, debe 
promover las buenas relaciones de 
vecindad, la reconciliación y la 
cooperación regional. 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 
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mediante el desarrollo de pymes, y el 
desarrollo de la economía y la sociedad 
digitales, dentro de la línea marcada por la 
iniciativa emblemática Agenda Digital para 
los Balcanes Occidentales.

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

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

Enmienda 6

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 política, social y económica.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Una cooperación operativa y 
estratégica más intensa entre la Unión y los 
beneficiarios enumerados en el anexo I en 
materia de seguridad es fundamental para 
abordar de forma eficaz y eficiente la 
cuestión de la seguridad y las amenazas 
terroristas.

(9) Una cooperación operativa y 
estratégica más intensa entre la Unión y los 
beneficiarios enumerados en el anexo I en 
materia de seguridad es fundamental para 
abordar de forma eficaz y eficiente la 
cuestión de las amenazas para la 
seguridad, incluidos la delincuencia 
grave, el terrorismo y otras amenazas para 
la estabilidad y la paz dentro de los 
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Estados miembros.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Es esencial promover la 
protección social y la inclusión social 
como parte de la cooperación entre la 
Unión y los beneficiarios enumerados en 
el anexo I. Las intervenciones en este 
ámbito deben procurar promover sistemas 
de protección inclusivos, eficaces, 
eficientes y adecuados, que fomenten la 
inclusión social, promuevan la igualdad 
de oportunidades y aborden las 
desigualdades y la pobreza.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 11



AD\1174734ES.docx 9/34 PE625.581v02-00

ES

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, 
también garantía la independencia del 
poder judicial, la democracia y los 
derechos fundamentales, la protección y 
promoción de la independencia de los 
medios de comunicación, la transparencia 
y la no arbitrariedad en la toma de 
decisiones por parte de las autoridades 
públicas y los servicios policiales, 
apoyando a los defensores de los derechos 
humanos y a las organizaciones de la 
sociedad civil independientes que 
controlan el respeto del Estado de 
Derecho, la defensa de los denunciantes, 
también respaldando iniciativas que 
promuevan la transparencia, la rendición 
de cuentas, la integridad y la lucha contra 
la corrupción y la delincuencia organizada, 
la prevención de la radicalización y el 
terrorismo y la mejora de la gobernanza, 
incluida la reforma de la administración 
pública, siguen siendo un reto fundamental 
para la mayor parte de los beneficiarios 
enumerados en el anexo I y resultan 
esenciales 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.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) A la vista de la complejidad 
étnica de la región de los Balcanes 
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Occidentales y su reciente y turbulenta 
historia de relaciones étnicas, la 
protección de las minorías nacionales, 
étnicas y lingüísticas reviste especial 
importancia. Para que la protección de las 
minorías se convierta en un motor para la 
estabilidad en los países candidatos y 
candidatos potenciales, la Unión debe 
respaldar a los gobiernos en la adopción, 
el seguimiento y la aplicación eficaces de 
marcos jurídicos de protección de las 
minorías basados en las correspondientes 
normas internacionales. Para ello, la 
Unión debe aprovechar las enseñanzas 
extraídas durante las anteriores 
negociaciones de adhesión y con 
posterioridad a ellas.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) La situación de la 
población romaní sigue siendo 
especialmente problemática en la mayoría 
de los países candidatos y candidatos 
potenciales, donde continúan sufriendo 
discriminación generalizada, condiciones 
de vida míseras, un acceso inadecuado a 
servicios sociales básicos y tasas 
extremadamente elevadas de 
analfabetismo y abandono escolar 
temprano, lo que a su vez refuerza su 
exclusión social. El IAP III debe 
contribuir a prestar una ayuda bien 
orientada y estratégica para mejorar la 
situación de la población romaní en los 
países beneficiarios.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) También se debe prestar 
ayuda para continuar reforzando los 
derechos de las minorías, mejorando el 
entendimiento multicultural y la 
coexistencia pacífica.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 16

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 
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 

(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 
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 y las Resoluciones del 
Parlamento Europeo. El marco de 
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intervención que recibirán ayuda con una 
asignación indicativa por ámbito de apoyo, 
incluida una estimación del gasto 
relacionado con el cambio climático.

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 17

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 común de la 
Unión y de los beneficiarios enumerados 
en el anexo I ayudar a los beneficiarios 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 y de los valores de la Unión.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Debe haber consecuencias 
claras en aquellos casos de grave 
deterioro del Estado de Derecho, la 
democracia, los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en un país 
candidato o candidato potencial, o cuando 
el país beneficiario viole los compromisos 
asumidos en los correspondientes 
acuerdos celebrados con la Unión. En 
dichos casos, sin perjuicio del 
procedimiento presupuestario y de las 
disposiciones relativas a la suspensión de 
la ayuda en los acuerdos internacionales 
con los beneficiarios, deben delegarse en 
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la Comisión los poderes para adoptar 
actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
por lo que respecta a la modificación del 
anexo I del presente Reglamento, con 
miras a suspender total o parcialmente la 
ayuda de la Unión. Al adoptar dichas 
decisiones, la Comisión debe garantizar 
que siga siendo posible prestar ayuda 
financiera destinada a aquellas acciones 
que beneficien directamente a los 
ciudadanos, en particular las que 
gestionan agentes no gubernamentales 
directamente relacionadas con el refuerzo 
del Estado de Derecho, la democracia, los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Si la Comisión determina 
que los motivos que justifican la 
suspensión de la ayuda ya no se aplican, 
debe estar facultada para adoptar actos 
delegados en lo referente a la 
modificación del anexo I con miras a 
restablecer la ayuda de la Unión.

Enmienda 19

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, y con la aplicación de 
plenas garantías fiduciarias, incluidos, 
entre otras cosas, procedimientos 
contables y de contratación pública 
transparentes y un examen periódico 
externo a cargo de la OLAF. La ayuda 
debe seguir empleando las estructuras y los 
instrumentos que hayan demostrado su 
eficacia en el proceso de preadhesión. Es 
necesario conceder una atención especial 
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a la prestación de ayuda para mejorar la 
capacidad de absorción de los países 
beneficiarios.

Enmienda 20

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, con el fin de evitar el solapamiento 
con otros instrumentos de financiación 
exterior existentes. Ello incluye, en los 
casos pertinentes, la coherencia y 
complementariedad con la ayuda 
macrofinanciera.

Enmienda 21

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 

(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 cuestiones 
que requieren medidas de solidaridad a 
nivel mundial, tales como las relacionadas 
con los derechos humanos, la democracia y 
la buena gobernanza, la seguridad y la 
estabilidad, el cambio climático y el medio 
ambiente, la migración y sus múltiples 
factores y el terrorismo. Por lo tanto, 
conciliar el principio de previsibilidad con 
la necesidad de reaccionar rápidamente a 
nuevas necesidades exige adaptar la 



PE625.581v02-00 16/34 AD\1174734ES.docx

ES

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.

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.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) Las actividades 
relacionadas con la transparencia, la 
comunicación y la visibilidad son 
esenciales para concienciar sobre la 
actuación de la Unión sobre el terreno. 
Con el fin de concienciar a la opinión 
pública, la Comisión, las delegaciones de 
la Unión y los beneficiarios deberían 
informar con claridad y eficacia sobre el 
uso de la ayuda de preadhesión en los 
países beneficiarios, describiendo sus 
objetivos, su uso y sus resultados. Los 
beneficiarios de la financiación de la 
Unión deben reconocer el origen de esta 
financiación y garantizar su adecuada 
visibilidad. El IAP III debe contribuir a 
financiar acciones de comunicación para 
promover los resultados de la ayuda de la 
Unión entre múltiples públicos en los 
países beneficiarios.
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) A fin de tener en cuenta las 
modificaciones del marco de la política de 
ampliación o cambios significativos de los 
beneficiarios enumerados en el anexo I, 
deben delegarse en la Comisión las 
competencias para adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
respecto de la adaptación y actualización 
de las prioridades temáticas 
correspondientes a la asistencia 
enumeradas en los anexos II y III. Reviste 
especial importancia que la Comisión lleve 
a cabo las consultas oportunas durante la 
fase preparatoria, en particular con 
expertos, y que esas consultas se realicen 
de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

(32) A fin de tener en cuenta las 
modificaciones del marco de la política de 
ampliación o cambios significativos de los 
beneficiarios enumerados en el anexo I, 
deben delegarse en la Comisión las 
competencias para adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
respecto de la adaptación y actualización 
de las prioridades temáticas 
correspondientes a la asistencia 
enumeradas en los anexos II y III. Reviste 
especial importancia que la Comisión lleve 
a cabo las consultas oportunas durante la 
fase preparatoria, en particular con 
expertos y la sociedad civil, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El IAP III tendrá los siguientes 2.  (No afecta a la versión española).



PE625.581v02-00 18/34 AD\1174734ES.docx

ES

objetivos específicos:

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) Fortalecer el Estado de Derecho, la 
democracia y el respeto de los derechos 
humanos, los derechos fundamentales y el 
Derecho internacional, apoyar la 
independencia del poder judicial y la 
tutela judicial efectiva y proporcionar 
apoyo a los defensores de los derechos 
humanos independientes, a los 
denunciantes y a las organizaciones de la 
sociedad civil que realicen un seguimiento 
del cumplimiento del Estado de Derecho y 
apoyar iniciativas que promuevan la 
independencia de los medios de 
comunicación, la transparencia, la 
rendición de cuentas, la integridad y la 
lucha contra la corrupción.

Enmienda 26

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 calidad, la eficacia, la 
transparencia y la rendición de cuentas de 
la Administración Pública, promover la 
transparencia y la no arbitrariedad por 
parte de las autoridades públicas, así 
como la observancia de la ley, y apoyar las 
reformas estructurales y la buena 
gobernanza a todos los niveles.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Reforzar la protección social y la 
inclusión social, en particular mediante la 
promoción de la igualdad de 
oportunidades y la lucha contra las 
desigualdades y la pobreza, asegurar el 
acceso a la protección internacional, 
facilitar la migración legal y laboral e 
integrar a las comunidades marginadas, 
como los migrantes y la población 
romaní.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) Reforzar la prevención de 
conflictos y promover la reconciliación, la 
consolidación de la paz y las relaciones de 
buena vecindad, así como los contactos 
interpersonales y la comunicación.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Apoyar la cooperación territorial y 
transfronteriza.

e) Apoyar la cooperación territorial y 
transfronteriza, así como mejorar y 
reforzar la cooperación estratégica y 
operativa con la Unión sobre la gestión de 
las fronteras y las cuestiones de 
seguridad, con miras a luchar contra las 
amenazas planteadas por la delincuencia 
organizada, el terrorismo y la 
ciberdelincuencia.
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Con arreglo al IAP III, podrá 
facilitarse ayuda al tipo de acciones 
contempladas en el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y el Fondo de 
Cohesión30, el Fondo Social Europeo 
Plus31 y el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural32.

4. Con arreglo al IAP III, podrá 
facilitarse ayuda al tipo de acciones 
contempladas en el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y el Fondo de 
Cohesión30, el Fondo Social Europeo 
Plus31, el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural32 y el Fondo de Justicia, 
Derechos y Valores.

__________________ __________________
30 COM(2018) 372 final: Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y al Fondo de 
Cohesión.

30 COM(2018) 372 final: Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y al Fondo de 
Cohesión.

31 COM(2018) 382 final: Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al Fondo Social Europeo 
Plus (FSE+).

31 COM(2018) 382 final: Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al Fondo Social Europeo 
Plus (FSE+).

32 COM(2018) 392 final: Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen normas en 
relación con la ayuda a los planes 
estratégicos que deben elaborar los Estados 
miembros en el marco de la política 
agrícola común (planes estratégicos de la 
PAC), financiada con cargo al Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y 
al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader), y por el que se derogan el 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

32 COM(2018) 392 final: Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen normas en 
relación con la ayuda a los planes 
estratégicos que deben elaborar los Estados 
miembros en el marco de la política 
agrícola común (planes estratégicos de la 
PAC), financiada con cargo al Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y 
al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader), y por el que se derogan el 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas y las acciones 
emprendidos con arreglo al presente 
Reglamento deberán integrar la lucha 
contra el cambio climático, la protección 
del medio ambiente y la igualdad de 
género, cuando proceda, y abordar las 
interrelaciones entre los objetivos de 
desarrollo sostenible34, a fin de promover 
acciones integradas que puedan generar 
beneficios paralelos y permitan cumplir 
múltiples objetivos de una manera 
coherente.

2. Los programas y las acciones 
emprendidos con arreglo al presente 
Reglamento deberán integrar la lucha 
contra el cambio climático, la protección 
del medio ambiente, los derechos 
fundamentales y la igualdad de género, 
cuando proceda, y abordar las 
interrelaciones entre los objetivos de 
desarrollo sostenible34, a fin de promover 
acciones integradas que puedan generar 
beneficios paralelos y permitan cumplir 
múltiples objetivos de una manera 
coherente.

_________________ _________________
34 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

34 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – 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 esfuerzos adicionales necesarios 
para cumplir los criterios de adhesión, así 
como las capacidades de estos 
beneficiarios, con especial atención a la 
mejora de sus capacidades de absorción. 
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.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Suspensión de la ayuda de la Unión

1. En los casos de deterioro grave del 
respeto del Estado de Derecho, la 
democracia, los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en un país 
beneficiario o si un país beneficiario 
infringe los compromisos asumidos en los 
acuerdos pertinentes celebrados con la 
Unión, la Comisión estará facultada para 
adoptar un acto delegado con arreglo al 
artículo 14 en lo referente a la 
modificación del anexo I del presente 
Reglamento con el fin de suspender total 
o parcialmente la ayuda de la Unión. En 
caso de suspensión parcial, se indicarán 
los programas a que se aplica la 
suspensión. Al adoptar tales decisiones, la 
Comisión garantizará que siga siendo 
posible prestar ayuda financiera 
destinada a aquellas acciones que 
beneficien directamente a los ciudadanos, 
en particular las que ejecutan agentes no 
gubernamentales directamente 
relacionadas con el refuerzo del Estado de 
Derecho, la democracia, los derechos 
humanos y las libertades fundamentales.
2. Si la Comisión determina que los 
motivos que justifican la suspensión de la 
ayuda ya no se aplican, estará facultada 
para adoptar un acto delegado con 
arreglo al artículo 14 en lo referente a la 
modificación del anexo I con el fin de 
restablecer la ayuda de la Unión.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 Artículo 17

Información, comunicación y publicidad Información, comunicación y publicidad
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1. Se aplicarán los artículos 36 y 37 
del [Reglamento IVDCI].

1. Al prestar asistencia financiera en 
el marco del presente Reglamento, la 
Comisión y las delegaciones de la Unión 
en los países beneficiarios adoptarán 
todas las medidas necesarias para 
garantizar la visibilidad de la ayuda 
financiera de la Unión, por ejemplo, 
supervisando que los beneficiarios 
cumplan dichos requisitos. Las acciones 
financiadas por el IAP estarán sujetas a 
los requisitos definidos en el Manual de 
comunicación y visibilidad de la Unión en 
la acción exterior. La Comisión adoptará 
directrices para los proyectos financiados 
por la Unión relativas a las acciones de 
visibilidad y comunicación para cada 
beneficiario.
1 bis. La Comisión adoptará medidas 
para reforzar la comunicación estratégica 
y la diplomacia pública a fin de 
comunicar los valores de la Unión y poner 
de relieve el valor añadido del apoyo de la 
Unión.
1 ter. Los beneficiarios de la 
financiación de la Unión reconocerán el 
origen de la financiación de la Unión y 
garantizarán su adecuada visibilidad:
a) incluyendo una mención en la que 
se destaque la ayuda recibida de la Unión 
de manera visible en documentos y 
materiales de comunicación relacionados 
con la ejecución de los fondos, también en 
los sitios web oficiales, cuando existan 
tales sitios;
b) promoviendo las acciones y sus 
resultados facilitando información 
coherente, efectiva y proporcionada 
dirigida a múltiples destinatarios, 
incluidos los medios de comunicación y el 
público.
1 quater. La Comisión llevará a cabo 
acciones de información y comunicación 
relativas al presente Reglamento, así 
como las acciones que se definen en él y 
los resultados alcanzados. Los recursos 
financieros asignados al presente 
Reglamento también contribuirán a la 
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comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión, en la 
medida en que dichas prioridades estén 
directamente relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 3 y 
en los anexos II y III.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) Establecer y fomentar desde una 
etapa temprana el buen funcionamiento de 
las instituciones necesarias para garantizar 
el Estado de Derecho, la democracia, los 
derechos fundamentales y los derechos 
humanos, incluidos los derechos de las 
minorías. 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, protegiendo y promoviendo 
la independencia de los medios de 
comunicación; desarrollar instrumentos 
efectivos para prevenir y luchar contra la 
delincuencia organizada, la trata de seres 
humanos, el tráfico ilícito de personas, 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; impulsar y apoyar la participación 
efectiva de las mujeres y de las minorías 
en la política; abordar la integración de la 
perspectiva de género como prioridad y 
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adoptar medidas concretas para integrar 
dicha perspectiva en todas las políticas.

Enmienda 36

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Promover el respeto de los 
derechos de las personas pertenecientes a 
minorías nacionales, étnicas o 
lingüísticas. Las intervenciones tendrán 
como objetivo: medidas de apoyo a la 
despolitización de las cuestiones relativas 
a las minorías, el desarrollo de marcos 
legislativos y estrategias a largo plazo 
para la protección de los derechos de las 
minorías; el establecimiento de 
capacidades sólidas para el seguimiento 
de la aplicación práctica de la legislación 
en vigor sobre protección de las minorías, 
con el fin de garantizar la aplicación 
eficaz y solucionar las deficiencias; 
habilitar el desarrollo de estructuras 
gubernamentales, parlamentarias y de la 
administración estatal, así como 
judiciales, que garanticen la participación 
de las minorías y la creación de 
organismos o foros específicos para las 
minorías, como los consejos de las 
minorías; facilitar y promover el uso de 
las lenguas minoritarias en la educación, 
la administración pública, la vida pública 
y cultural y los medios de comunicación; 
compartir las mejores prácticas en el 
ámbito de las acciones afirmativas y de 
discriminación positiva.

Enmienda 37

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

Texto de la Comisión Enmienda
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a ter) Mejorar la situación de la 
población romaní. Las intervenciones 
tendrán como objetivo: desarrollar 
estrategias a largo plazo que sean 
creíbles, exhaustivas y tengan 
financiación adecuada para la inclusión y 
la integración de la población romaní; 
medidas para mejorar la situación de la 
población romaní por lo que se refiere a 
la educación, la salud, la vivienda y el 
empleo, y medidas específicas para 
reducir el analfabetismo y el abandono 
escolar temprano; medidas que 
garanticen la participación significativa 
de la población romaní en la vida pública 
y política.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Reformar las administraciones 
públicas, en consonancia con los Principios 
de Administración Pública. Las 
intervenciones tendrán como objetivo: 
reforzar los marcos de reforma de la 
Administración Pública; mejorar la 
planificación estratégica y la formulación 
de políticas inclusivas basadas en datos 
empíricos y el desarrollo legislativo; 
impulsar la profesionalidad y la 
despolitización de la función pública 
incorporando principios meritocráticos; 
fomentar la transparencia y la rendición de 
cuentas; mejorar la calidad y la prestación 
de los servicios, incluida la promoción de 
procedimientos administrativos adecuados 
y un uso de la administración electrónica 
centrada en el ciudadano; reforzar la 
gestión de las finanzas públicas y la 
elaboración de estadísticas fiables.

b) Reformar las administraciones 
públicas, en consonancia con los Principios 
de Administración Pública. Las 
intervenciones tendrán como objetivo: 
reforzar los marcos de reforma de la 
Administración Pública; mejorar la 
planificación estratégica y la formulación 
de políticas inclusivas basadas en datos 
empíricos y el desarrollo legislativo; 
mejorar la cooperación con las 
organizaciones de la sociedad civil, 
incluidas las organizaciones de mujeres, 
que desempeñan un papel fundamental en 
el buen funcionamiento de la democracia, 
e impulsar la profesionalidad y la 
despolitización de la función pública 
incorporando principios meritocráticos; 
fomentar la transparencia y la rendición de 
cuentas; mejorar la calidad y la prestación 
de los servicios, salvaguardar la no 
discriminación y prestar ayuda a medida, 
incluida la promoción de procedimientos 
administrativos adecuados y un uso de la 
administración electrónica centrada en el 
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ciudadano; reforzar y modernizar la 
gestión de las finanzas públicas; reformar 
las administraciones tributarias y 
desarrollar la economía digital y la 
elaboración de estadísticas fiables.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Reforzar la capacidad de la Unión y 
de sus socios para prevenir conflictos, 
consolidar la paz y atender a las 
necesidades anteriores y posteriores a las 
crisis, también mediante mecanismos de 
alerta precoz y un análisis de riesgo de 
conflicto; fomentar las redes de contacto 
interpersonal, la reconciliación, la 
consolidación de la paz y las medidas de 
fortalecimiento de la confianza, apoyar el 
desarrollo de capacidades para apoyar las 
acciones en favor de la seguridad y el 
desarrollo (DCSD).

d) Reforzar la capacidad de la Unión y 
de sus socios para prevenir la delincuencia 
transfronteriza y los conflictos, consolidar 
la paz y atender a las necesidades 
anteriores y posteriores a las crisis, también 
mediante mecanismos de alerta precoz y un 
análisis de riesgo de conflicto; fomentar las 
redes de contacto interpersonal, la 
reconciliación, la consolidación de la paz y 
las medidas de fortalecimiento de la 
confianza, apoyar el desarrollo de 
capacidades para apoyar las acciones en 
favor de la seguridad y el desarrollo 
(DCSD); reforzar la cooperación 
estratégica y operativa con la Unión sobre 
la gestión de las fronteras, facilitar la 
cooperación policial y judicial entre los 
países beneficiarios y los Estados 
miembros de la Unión para luchar contra 
la delincuencia transfronteriza y apoyar el 
desarrollo de capacidades en el ámbito de 
la ciberseguridad y la lucha contra la 
ciberdelincuencia.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Promover la adaptación de las 
reglas, normas, políticas y prácticas de los 
países socios a las de la Unión, incluidas 

f) Promover la adaptación de las 
reglas, normas, políticas y prácticas de los 
países socios a las de la Unión, incluidas 
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las normas sobre ayudas estatales. las normas en materia de contratación 
pública, competencia, ayudas estatales y 
derechos fundamentales, y mejorar su 
capacidad para aplicar el acervo de la 
Unión.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) Reforzar el acceso a la educación y 
su calidad, la formación y el aprendizaje 
permanente a todos los niveles, y ofrecer 
apoyo a los sectores cultural y creativo. 
Las intervenciones en este ámbito tendrán 
como objetivo: fomentar la igualdad de 
acceso a una asistencia y educación 
infantiles y a una educación primaria y 
secundaria de calidad y mejorar la 
adquisición de capacidades básicas; 
aumentar los niveles de instrucción, la 
lucha contra el abandono escolar temprano 
y reforzar la formación de los profesores; 
desarrollar los sistemas de educación y 
formación profesional (EFP) y 
promocionar sistemas de aprendizaje 
basados en el trabajo para facilitar la 
transición al mercado laboral; mejorar la 
calidad y la pertinencia de la educación 
superior; fomentar las actividades de 
antiguos alumnos; mejorar el acceso al 
aprendizaje permanente, y apoyar las 
inversiones en infraestructuras de 
educación y formación, en particular con 
vistas a reducir las disparidades 
territoriales e impulsar la educación no 
segregada, también mediante el uso de 
tecnologías digitales.

g) Reforzar el acceso a la educación y 
su calidad, la formación y el aprendizaje 
permanente a todos los niveles, y ofrecer 
apoyo a los sectores cultural y creativo. 
Las intervenciones en este ámbito tendrán 
como objetivo: fomentar la igualdad de 
acceso a una asistencia y educación 
infantiles y a una educación primaria y 
secundaria de calidad y mejorar la 
adquisición de capacidades básicas; 
aumentar los niveles de instrucción, la 
lucha contra el abandono escolar temprano, 
garantizar el reconocimiento mutuo de 
títulos y capacidades, y reforzar la 
formación de los profesores; desarrollar los 
sistemas de educación y formación 
profesional (EFP) y promocionar sistemas 
de aprendizaje basados en el trabajo para 
facilitar la transición al mercado laboral; 
mejorar la calidad y la pertinencia de la 
educación superior; fomentar las 
actividades de antiguos alumnos; mejorar 
el acceso al aprendizaje permanente, y 
apoyar las inversiones en infraestructuras 
de educación y formación, en particular 
con vistas a reducir las disparidades 
territoriales e impulsar la educación no 
segregada, también mediante el uso de 
tecnologías digitales.

Enmienda 42

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

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

h) Fomentar el empleo de calidad y el 
acceso al mercado de trabajo. Las 
intervenciones en este ámbito tendrán 
como objetivo: abordar el elevado 
desempleo y la inactividad mediante el 
apoyo a la integración sostenible y no 
discriminatoria 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.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) Promover la protección y la 
inclusión social y erradicar la pobreza. Las 
intervenciones en este ámbito tendrán 
como objetivo modernizar los sistemas de 
protección social inclusivos para ofrecer de 
manera eficaz y eficiente y no 
discriminatoria una protección adecuada a 
lo largo de todas las etapas de la vida de 
una persona, fomentando la inclusión 
social, promoviendo la igualdad de 
oportunidades y la lucha contra la 
desigualdad y la pobreza. Las 
intervenciones en este ámbito se centrarán 
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marginadas tales como la población 
romaní; la lucha contra la discriminación 
por razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual; el acceso a servicios 
asequibles, sostenibles y de gran calidad, 
como los servicios de atención y educación 
infantil, la vivienda, la asistencia sanitaria, 
los servicios sociales esenciales y los 
cuidados de larga duración, también a 
través de la modernización de los sistemas 
de protección social.

también en: asegurar el acceso a la 
protección internacional, facilitar la 
migración legal y laboral, e integrar a las 
comunidades marginadas, tales como los 
migrantes y la población romaní; la lucha 
contra toda discriminación, en particular 
por razón de sexo, raza, color, origen 
étnico o social, características genéticas, 
lengua, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual; el 
acceso a servicios asequibles, sostenibles y 
de gran calidad, como los servicios de 
atención y educación infantil, la vivienda, 
la asistencia sanitaria, los servicios sociales 
esenciales y los cuidados de larga duración, 
también a través de la modernización de 
los sistemas de protección social.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) Mejorar el acceso a las tecnologías 
y servicios digitales y reforzar la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación mediante la inversión en la 
conectividad digital, la confianza y la 
seguridad digitales, las competencias y el 
espíritu empresarial digitales, así como en 
las infraestructuras de investigación y en 
un entorno propicio, y promover la 
integración en redes y la colaboración.

l) Mejorar el acceso a las tecnologías 
y servicios digitales y reforzar la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación mediante la inversión en la 
conectividad digital, prestando especial 
atención a las microrregiones y zonas 
rurales más desfavorecidas y a sus 
habitantes, la confianza y la seguridad 
digitales, las competencias y el espíritu 
empresarial digitales, así como en las 
infraestructuras de investigación y en un 
entorno propicio, y promover la 
integración en redes y la colaboración.

Enmienda 45

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

Texto de la Comisión Enmienda

n bis) Fomentar el turismo y promover el 
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patrimonio cultural y natural. Las 
intervenciones tendrán como objetivo: la 
conservación y restauración del 
patrimonio cultural, incluido el de las 
minorías, la protección y la promoción del 
patrimonio natural y el fomento del 
turismo sostenible. 

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Invertir en la juventud, en la 
educación y el desarrollo de capacidades, 
desarrollando y aplicando sistemas e 
infraestructuras de formación, educativos y 
de formación profesional conjuntos y 
apoyando las actividades conjuntas en el 
ámbito de la juventud.

f) Invertir en la juventud, en la 
educación y el desarrollo de capacidades, 
garantizando el reconocimiento de las 
capacidades y las cualificaciones, 
desarrollando y aplicando sistemas e 
infraestructuras de formación, educativos y 
de formación profesional conjuntos y 
apoyando las actividades conjuntas en el 
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ámbito de la juventud.

Enmienda 48

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) Invertir en el desarrollo de 
capacidades de las organizaciones de la 
sociedad civil. 

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – párrafo 1 – 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 progresos realizados por los países 
beneficiarios:
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Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 
la votación final

Wajid Khan, Anthea McIntyre, Mylène Troszczynski
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ALDE Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR Monica Macovei

EFDD Ignazio Corrao

PPE Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, 
Frank Engel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, 
Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Traian 
Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie 
Guillaume, Anna Hedh, Wajid Khan, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan 
Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Sergei Stanishev

Verts/ALE Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

4 -

ECR Kristina Winberg

ENF Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Mylène Troszczynski

10 0

ALDE Nathalie Griesbeck

ECR Daniel Dalton, Innocenzo Leontini, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Geoffrey Van 
Orden

GUE/NGL Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


