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ENMIENDAS

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

Enmienda 1

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 tiene 
un poderoso efecto transformador y supone 
un cambio positivo a nivel democrático, 
político, económico, social y 
medioambiental.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

(6) En su Comunicación «Una 
perspectiva creíble de ampliación y un 
mayor compromiso de la UE con los 
Balcanes Occidentales»16, la Comisión 
Europea reiteró la perspectiva de adhesión 
a la UE, firme y fundada en las reformas y 
en los méritos, para los Balcanes 
Occidentales. Se trata de un mensaje 
inequívoco de apoyo al conjunto de los 
Balcanes Occidentales y de una señal del 
compromiso de la UE para con su futuro 
europeo.
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__________________ __________________
16 COM(2018) 65 final disponible en 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

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

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La ayuda debe prestarse asimismo 
en cumplimiento de los acuerdos 
celebrados por la Unión con los 
beneficiarios enumerados en el anexo I. La 
ayuda debe centrarse principalmente en 
asistir a los beneficiarios enumerados en el 
anexo I en sus esfuerzos por reforzar las 
instituciones democráticas y el Estado de 
Derecho, reformar el sistema judicial y la 
administración pública, garantizar el 
respeto de los derechos fundamentales y 
promover la igualdad de género, la 
tolerancia, la inclusión social y la no 
discriminación. La ayuda debe servir 
también para apoyar los principios y 
derechos clave contemplados en el pilar 
europeo de derechos 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 

(7) La ayuda debe prestarse en 
cumplimiento de los acuerdos celebrados 
por la Unión con los beneficiarios 
enumerados en el anexo I. La ayuda debe 
centrarse, por una parte, 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 la libertad de los medios de 
comunicación y de los derechos humanos 
fundamentales, en particular los derechos 
de las minorías, respetar y fomentar los 
derechos de los trabajadores y promover 
la igualdad de género, la tolerancia, la 
inclusión social y la no discriminación, así 
como para apoyar los principios y derechos 
clave contemplados en el pilar europeo de 
derechos sociales17. Por otro lado, la ayuda 
debe seguir respaldando los esfuerzos de 
los beneficiarios por promover el 
desarrollo económico, social y territorial, 
así como la cooperación regional, 
macrorregional y transfronteriza, 
adoptando gradualmente políticas y 
prácticas pertinentes de la Unión, en 
especial las de la política de cohesión que 
contribuyen también a la aplicación de las 
estrategias macrorregionales de la Unión. 
Asimismo IAP III, debe potenciar un 
desarrollo económico y social y una 
gobernanza económica que sirvan de base 
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iniciativa emblemática Agenda Digital para 
los Balcanes Occidentales.

para establecer una agenda de crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, que se 
apoye también en el desarrollo de 
programas plurianuales cuyo objetivo sea 
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.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) La Unión debe prestar apoyo para 
la transición hacia la adhesión, así como 
para la participación en la política de 
cohesión de la Unión tras la adhesión, a 
los beneficiarios enumerados en el anexo I, 
basándose en la experiencia de sus Estados 
miembros y teniendo debidamente en 
cuenta su situación específica. Esta 
cooperación debe centrarse, en particular, 
en la puesta en común de la experiencia y 
las mejores prácticas adquiridas por los 
Estados miembros, así como por los 
beneficiarios enumerados en el anexo I, 
en los procesos de reforma.

Enmienda 5

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 

(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 
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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.

migración legal y laboral, reforzar los 
controles fronterizos, la disponibilidad de 
la ayuda humanitaria y continuar nuestro 
esfuerzo de lucha contra la migración 
irregular, la trata de seres humanos, el 
tráfico ilícito de migrantes y otras formas 
de delincuencia.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El refuerzo del Estado de Derecho, 
incluida la lucha contra la corrupción y la 
delincuencia organizada, y de la 
gobernanza, incluida la reforma de la 
administración pública, sigue siendo un 
reto fundamental para la mayor parte de los 
beneficiarios enumerados en el anexo I y 
resulta esencial para que dichos 
beneficiarios se aproximen a la Unión y, 
llegado el momento, asuman plenamente 
las obligaciones derivadas de su 
pertenencia a la Unión. En vista de la 
naturaleza a más largo plazo de las 
reformas que se persiguen en estos 
ámbitos, y de la necesidad de constituir un 
historial, la ayuda financiera derivada del 
presente Reglamento debe abordar lo antes 
posible las condiciones impuestas a los 
beneficiarios enumerados en el anexo I.

(11) El refuerzo del Estado de Derecho, 
incluida la lucha contra la corrupción y la 
delincuencia organizada, y de la 
gobernanza, incluida la reforma de la 
administración pública y la consolidación 
de la capacidad administrativa, 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.

Enmienda 7

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, 

(13) Los beneficiarios enumerados en el 
anexo I deben estar mejor preparados para 
hacer frente a los retos mundiales, como el 
desarrollo sostenible, la protección del 
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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.

medio ambiente, el cambio climático y la 
adaptación al modelo de la Unión de 
economía circular, 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 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

(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 y de las autoridades 
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programas ejecutados a través de 
organismos públicos como en su calidad de 
beneficiaria directa de ayuda de la Unión.

locales y regionales, especialmente en las 
regiones limítrofes con la Unión, así como 
de los medios de comunicación libres y del 
sector privado tanto mediante programas 
ejecutados a través de organismos públicos 
como en su calidad de beneficiaria directa 
de ayuda de la Unión.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

(19) La transición de la gestión directa 
de los fondos de preadhesión por la 
Comisión hacia la gestión indirecta por los 
beneficiarios enumerados en el anexo I 
debe ser paulatina y acorde con las 
respectivas capacidades de dichos 
beneficiarios. La ayuda debe seguir 
empleando las estructuras y los 
instrumentos que hayan demostrado su 
eficacia en el proceso de preadhesión. 
Además, el IAP III debe financiar 
acciones de desarrollo de capacidades 
para establecer las estructuras necesarias 
para la gestión compartida tras la 
adhesión, incluido mediante la aplicación 
de programas operativos piloto a través de 
estas estructuras, con el fin de lograr un 
desarrollo económico y social basado en 
las prácticas pertinentes de la Unión. La 
Unión debe facilitar el intercambio de 
experiencias y mejores prácticas entre los 
beneficiarios, así como entre los 
beneficiarios y uno o más Estados 
miembros.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 20
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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 un 
uso eficiente 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 y las estrategias 
macrorregionales de la Unión.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Con el fin de maximizar la eficacia 
de distintas intervenciones para alcanzar un 
objetivo común, el presente Reglamento 
debe poder contribuir a acciones de otros 
programas, en la medida en que estas 
contribuciones no se destinen a cubrir los 
mismos costes.

(21) Con el fin de maximizar la eficacia 
de distintas intervenciones para alcanzar un 
objetivo común, el presente Reglamento 
debe poder contribuir a acciones de otros 
programas de la Unión, en la medida en 
que estas contribuciones no se destinen a 
cubrir los mismos costes.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Los tipos de financiación y los 
métodos de ejecución previstos en el 
presente Reglamento deben elegirse en 
función de su capacidad para alcanzar los 
objetivos específicos de las acciones y para 
obtener resultados, teniendo en cuenta, en 
particular, los costes de los controles, la 
carga administrativa y el riesgo esperado 

(24) Los tipos de financiación y los 
métodos de ejecución previstos en el 
presente Reglamento deben elegirse en 
función de su capacidad para alcanzar los 
objetivos específicos de las acciones y para 
obtener resultados eficaces, teniendo en 
cuenta, en particular, los costes de los 
controles, la carga administrativa y el 
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de incumplimiento. Para ello debería 
tenerse en cuenta la utilización de 
cantidades fijas únicas, costes unitarios y 
financiación a tipo fijo, así como la 
financiación no vinculada a los costes, tal 
como se prevé en el artículo 125, 
apartado 1, del Reglamento Financiero.

riesgo esperado de incumplimiento. Para 
ello debería tenerse en cuenta la utilización 
de cantidades fijas únicas, costes unitarios 
y financiación a tipo fijo, así como la 
financiación no vinculada a los costes, tal 
como se prevé en el artículo 125, 
apartado 1, del Reglamento Financiero.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

(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, los desastres naturales y la 
migración irregular y sus causas profundas. 
Por lo tanto, conciliar el principio de 
previsibilidad con la necesidad de 
reaccionar rápidamente a nuevas 
necesidades exige adaptar la ejecución 
financiera de los programas. Para aumentar 
la capacidad de la Unión de responder a 
necesidades imprevistas respetando el 
principio del establecimiento anual del 
presupuesto de la Unión, el presente 
Reglamento debe mantener la posibilidad 
de aplicar los mecanismos de flexibilidad 
ya autorizados por el Reglamento 
Financiero para otras políticas, en 
particular las prórrogas y el 
establecimiento de nuevos compromisos de 
los fondos comprometidos, con vistas a 
garantizar un uso eficiente de los fondos de 
la UE tanto para los ciudadanos de la UE 
como para los beneficiarios enumerados en 
el anexo I, aprovechando así al máximo los 
fondos de la UE disponibles para las 
intervenciones de la acción exterior de la 
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UE. UE.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Los programas de 
cooperación transfronteriza son los 
programas más visibles del Instrumento 
de Ayuda Preadhesión, así como los más 
conocidos por los ciudadanos, por lo que 
los programas de cooperación 
transfronteriza podrían mejorar 
significativamente la visibilidad de los 
proyectos financiados por la Unión en los 
países candidatos;

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) Consciente del mayor 
riesgo de corrupción en el caso de 
proyectos de envergadura, es deseable 
que, en el caso de los proyectos que 
reciben asistencia, exista una 
combinación equilibrada de proyectos de 
diferentes tamaños, con hincapié en 
proyectos pequeños (especialmente 
aquellos que utilizan el comprobado 
método LEADER) , que también deben 
tener prioridad por otras razones (como 
su contribución a la visibilidad).

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 33 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) Los Estados miembros y los 
beneficiarios y partes interesadas 
enumerados en el anexo I deben 
concienciar sobre los logros alcanzados 
con la financiación de la Unión e 
informar en consecuencia al público en 
general. Las actividades relacionadas con 
la comunicación y la visibilidad son 
esenciales para hacer visible en la 
práctica la actuación de la Unión, y deben 
basarse en una información auténtica, 
exacta y actualizada. Para poder 
garantizar el cumplimiento de estos 
requisitos, las autoridades competentes y 
la Comisión deben poder aplicar medidas 
correctoras en caso de incumplimiento.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) Reforzar la eficacia y la 
transparencia de la Administración 
Pública y apoyar las reformas estructurales, 
consolidar la capacidad administrativa y 
la buena gobernanza a todos los niveles, 
desde el nivel nacional y regional hasta el 
nivel local.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
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Artículo 3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) Reforzar el desarrollo económico y 
social y la cohesión sobre la base de las 
políticas y prácticas pertinentes de la 
Unión, apoyando los preparativos de los 
beneficiarios para participar en la política 
de cohesión de la Unión tras la adhesión, 
incluso a través de programas operativos 
plurianuales destinados a una mayor 
conectividad y al desarrollo regional, la 
agricultura y el desarrollo rural y las 
políticas sociales y de empleo, intensificar 
la protección del medio ambiente, 
aumentar la resiliencia ante el cambio 
climático, acelerar la transición a una 
economía baja en carbono y desarrollar la 
economía y la sociedad digitales, y crear 
las condiciones para el desarrollo del 
espíritu empresarial.

Enmienda 22

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, 
interregional y transfronteriza.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe a que se refiere el 
apartado 1 podrá destinarse a la asistencia 
técnica y administrativa para la ejecución 
del programa, como actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación, incluidos los 
sistemas informáticos institucionales y 

2. El importe a que se refiere el 
apartado 1 podrá destinarse a la asistencia 
técnica y administrativa para la ejecución 
del programa, como actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación, incluidos los 
sistemas informáticos institucionales y 
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todas las actividades relacionadas con la 
preparación del programa sucesor de ayuda 
preadhesión, de conformidad con el 
artículo 20 del [Reglamento IVDCI].

todas las actividades relacionadas con la 
preparación del programa sucesor de ayuda 
preadhesión, de conformidad con el 
artículo 20 del [Reglamento IVDCI]. 
Además, un importe equivalente al 4 % 
del presupuesto total de las acciones del 
IAP III en curso de ejecución debe 
utilizarse para el mismo tipo de 
actividades por iniciativa de las 
autoridades nacionales del IAP III, con el 
fin de cubrir las necesidades relacionadas 
con la programación, la ejecución del 
programa, así como garantizar la 
capacidad administrativa y los recursos 
humanos.

Justificación

Las estructuras institucionales encargadas del IAP han sufrido una falta constante de 
recursos en lo relativo al desarrollo de la capacidad humana, las organizaciones y las 
políticas. Los presupuestos nacionales carecen de fondos, las reformas de la administración 
pública son lentas a la hora de materializarse, y las medidas de asistencia técnica específicas 
incluidas en los programas IAP no han resuelto el problema hasta la fecha. Como respuesta, 
de forma similar a la asistencia técnica en la política de cohesión, las autoridades del IAP 
deben beneficiarse de una asignación automática que se dedicará a la gestión y el desarrollo 
de capacidades, permitiendo un enfoque estratégico de la tarea.

Enmienda 24

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 y el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural3, tanto a nivel nacional 
como en un contexto transfronterizo, 
transnacional, interregional o 
macrorregional.

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

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 del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
al Fondo Social Europeo Plus (FSE+)

31 COM(2018) 382 final: Propuesta 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.

Justificación

La enmienda aclara que las intervenciones del tipo de la política de cohesión deben ser 
posibles no solo en un contexto transfronterizo, sino también nacional, como parte de los 
preparativos de cada beneficiario para la política de cohesión de la Unión, y con el objetivo 
de aplicar las prácticas europeas pertinentes al desarrollo socioeconómico.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El [FEDER]33 contribuirá a los 
programas o medidas establecidos con 
fines de cooperación transfronteriza entre 
los beneficiarios enumerados en el anexo I 
y los Estados miembros. Estos programas y 
medidas serán adoptados por la Comisión 
de conformidad con el artículo 16. La 
cuantía de la contribución del IAP-CT se 
determinará de conformidad con el artículo 

5. El [FEDER]33 contribuirá a los 
programas o medidas establecidos con 
fines de cooperación transfronteriza entre 
los beneficiarios enumerados en el anexo I 
y los Estados miembros. Estos programas y 
medidas serán adoptados por la Comisión 
de conformidad con el artículo 16. La 
cuantía de la contribución del IAP-CT se 
determinará de conformidad con el artículo 
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10, apartado 3, del [Reglamento de la 
CTE]. Los programas IAP-Cooperación 
Transfronteriza se gestionarán de 
conformidad con el [Reglamento de la 
CTE].

10, apartado 3, del [Reglamento de la 
CTE]. Los programas IAP-Cooperación 
Transfronteriza se gestionarán de 
conformidad con el [Reglamento de la 
CTE]. Se invitará a los beneficiarios 
enumerados en el anexo I del presente 
Reglamento y a sus autoridades locales y 
regionales a participar en las formas de 
cooperación previstas en el marco del 
Reglamento de la AECT.

__________________ __________________
33 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.

33 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.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

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, la igualdad de género, 
la diversidad cultural y lingüística, 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 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión, en cooperación con 
los Estados miembros, adoptará las 
medidas necesarias para implicar a las 
autoridades locales y regionales en la 
identificación y selección de los objetivos 
específicos del presente Reglamento.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El marco de programación del IAP tendrá 
debidamente en cuenta las estrategias 
nacionales y las políticas sectoriales 
pertinentes.

El marco de programación del IAP tendrá 
debidamente en cuenta las estrategias de la 
Unión macrorregionales, nacionales y 
locales y las políticas sectoriales 
pertinentes.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda con cargo al IAP III se 
ejecutará en régimen de gestión directa o 
indirecta, de conformidad con el 
Reglamento Financiero, mediante planes 
de acción y medidas anuales o plurianuales 
según se dispone en el capítulo III del 
título II del [Reglamento IVDCI]. El 
capítulo III del título II del [Reglamento 
IVDCI] se aplicará al presente 
Reglamento, con excepción del apartado 1 
del artículo 24 [personas y entidades 
elegibles].

1. La ayuda con cargo al IAP III se 
ejecutará en régimen de gestión directa o 
indirecta, de conformidad con el 
Reglamento Financiero, mediante planes 
de acción y medidas anuales o plurianuales 
según se dispone en el capítulo III del 
título II del [Reglamento IVDCI]. El 
capítulo III del título II del [Reglamento 
IVDCI] se aplicará al presente 
Reglamento, con excepción del apartado 1 
del artículo 24 [personas y entidades 
elegibles]. Cuando el apoyo se preste a 
través del apoyo presupuestario, de 
conformidad con el artículo 23, apartado 
1, letra c), del [Reglamento IVDCI], 
mediante contratos de ejecución de 
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reformas del sector, los fondos del IAP III 
puestos a disposición se utilizarán 
íntegramente en el sector de que se trate.

Justificación

El apoyo acordado a través del apoyo presupuestario sectorial no debe desviarse a otros 
ámbitos políticos, incluso si los objetivos de reforma acordados se logran con una inversión 
menor. En cambio, todos los fondos del IAP III disponibles a través de este método de 
financiación deben servir para los objetivos de reforma en el ámbito político inicialmente 
previsto.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En virtud del presente Reglamento 
se podrán adoptar planes de acción por un 
período de hasta siete años.

2. En virtud del presente Reglamento 
se podrán adoptar planes de acción por un 
período de hasta siete años. Esto incluye la 
posibilidad de elaborar programas 
operativos piloto plurianuales para el 
desarrollo económico y social inspirados 
en las prácticas de la política de cohesión 
de la Unión.

Justificación

La opción de aplicar «programas operativos» inspirados en las prácticas de la política de 
cohesión de la Unión fue puesta a disposición de los beneficiarios del IAP hacia el final del 
IAP I (en torno a 2012). En el marco del IAP II, en principio existía la opción, pero rara vez 
se utilizó. Sería beneficioso, tanto desde el punto de vista de la inversión efectiva en el 
desarrollo socioeconómico como de los preparativos de la política de cohesión, mantener 
viva esa opción y hacerla explícita a nivel del Reglamento IAP III.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Hasta un 3 % del importe de la 
dotación financiera se asignará a título 

1. Hasta un 5 % del importe de la 
dotación financiera se asignará a título 



PE629.571v02-00 20/33 AD\1174308ES.docx

ES

indicativo a programas de cooperación 
transfronteriza entre los beneficiarios 
enumerados en el anexo I y Estados 
miembros de la UE, en consonancia con 
sus necesidades y prioridades.

indicativo a programas de cooperación 
transfronteriza entre los beneficiarios 
enumerados en el anexo I y Estados 
miembros de la UE, en consonancia con 
sus necesidades y prioridades. Esto incluye 
el apoyo al desarrollo de capacidades a 
nivel local y regional.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando un beneficiario haya 
transpuesto plenamente la legislación 
pertinente de la Unión y haya demostrado 
la existencia de capacidades 
administrativas para aplicar dicha 
legislación, la Comisión Europea podrá 
decidir permitir el uso de normas 
nacionales para la selección de solicitudes 
de financiación y la adjudicación de 
contratos en el marco del IAP III, sujetos 
a controles ex post, y la posibilidad de 
retirar dicho permiso en caso de 
irregularidades sistémicas.

Justificación

La necesidad de utilizar la Guía Práctica de los procedimientos contractuales para las 
acciones exteriores de la Unión para la concesión de subvenciones y licitaciones en el marco 
del IAP hace que la aplicación sea considerablemente más compleja y costosa. Esto es 
especialmente cierto en lo que respecta a las acciones de desarrollo socioeconómico (por 
ejemplo, regímenes de subvenciones, instrumentos financieros, etc.). En general, la Guía 
Práctica de los procedimientos contractuales tiene una pertinencia limitada para la 
preparación de los beneficiarios en cuanto a la aplicación de la política de cohesión en el 
momento de la adhesión. Por lo tanto, cuando un beneficiario haya aplicado con éxito la 
legislación de la Unión correspondiente, debe ser posible aplicar las normas nacionales 
armonizadas en lugar de la Guía Práctica de los procedimientos contractuales.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Capítulo 6 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 
VISIBILIDAD

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Seguimiento, auditoría, evaluación y 
protección de los intereses financieros de la 
Unión

Seguimiento, auditoría, evaluación, 
visibilidad y protección de los intereses 
financieros de la Unión

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Además, en cada país beneficiario, 
la Comisión y las autoridades nacionales 
crearán conjuntamente un comité de 
seguimiento del IAP III basado en la 
asociación y en una representación 
equilibrada de las autoridades nacionales 
pertinentes, los interlocutores sociales, el 
mundo académico y los representantes de 
las organizaciones de la sociedad civil. El 
comité de seguimiento se reunirá al 
menos una vez al año y debatirá sobre:
a) las prioridades propuestas del IAP 
III en el país beneficiario en el contexto 
del proceso de programación;
b) el progreso de la ejecución, 
cualquier problema que afecte a la 
ejecución del IAP III y las medidas 
adoptadas para resolverlo;
c) la contribución del IAP III al 
proceso de adhesión a la Unión y a las 
reformas socioeconómicas conexas;
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d) los informes de seguimiento y 
evaluaciones de las acciones y los 
programas del IAP III;
e) las acciones de comunicación y de 
visibilidad;
f) los progresos realizados en los 
preparativos para la aplicación de la 
política de cohesión de la Unión tras la 
adhesión.

Justificación

El capítulo del Reglamento IVDCI al que se hace referencia no contiene disposiciones 
específicas sobre el marco institucional de seguimiento. Para continuar, pero también para 
desarrollar aún más la práctica actual del IAP, dicho marco institucional debe construirse en 
torno a un comité de seguimiento basado en la práctica de la política de cohesión, prestando 
especial atención a la asociación con las partes interesadas nacionales pertinentes, incluida 
la sociedad civil.

Enmienda 36

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cada uno de los Estados miembros 
y beneficiarios enumerados en el anexo I 
garantizará la visibilidad de la ayuda de 
este instrumento, prestando especial 
atención a las operaciones de importancia 
estratégica.

Enmienda 37

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Los Estados miembros, las 
autoridades y los beneficiarios 
enumerados en el anexo I utilizarán el 
emblema de la Unión Europea cuando 
realicen actividades de visibilidad y 
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comunicación.

Enmienda 38

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 quater. Cada beneficiario 
enumerado en el anexo I designará un 
coordinador de comunicación para 
actividades de visibilidad y comunicación 
en relación con la ayuda en virtud del 
presente Reglamento. El coordinador de 
la comunicación coordinará las medidas 
de comunicación y visibilidad y definirá 
las medidas de visibilidad que deban 
adoptarse, en cooperación con la 
Comisión.

Enmienda 39

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 quinquies. La Comisión gestionará 
una red compuesta por los coordinadores 
de comunicación y los representantes de 
la Comisión, con el fin de intercambiar 
información sobre las actividades de 
visibilidad y comunicación.

Enmienda 40

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 sexies. Cuando el beneficiario no 
cumpla con sus obligaciones en virtud de 
los apartados 5 bis, 5 ter y 5 quater, podrá 
cancelarse hasta el 5 % del apoyo a la 
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operación en cuestión.

Enmienda 41

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. 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, frenar 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 nacionales, étnicas, lingüísticas 
y de otro tipo, entre otros los romaníes, y 
defender y promover la diversidad 
cultural y lingüística, la libertad de los 
medios de comunicación y la protección de 
datos.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – letra b
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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 todos los niveles, 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; y 
fomentar la descentralización.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 44

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 conflictos, 
consolidar la paz y la estabilidad 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 y las 
buenas relaciones de vecindad, 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) . contribuir a la 
defensa y la defensa cibernética de los 
beneficiarios enumerados en el anexo I; 
reforzar las capacidades en materia de 
comunicación estratégica con el fin de 
fomentar la detección sistemática de la 
desinformación.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Reforzar las capacidades de las 
organizaciones de la sociedad civil y las 
organizaciones de interlocutores sociales, 
entre otras las asociaciones profesionales, 
en los beneficiarios enumerados en el 
anexo I y alentar la creación de redes a 
todos los niveles entre las organizaciones 
con base en la Unión y las de los 
beneficiarios enumerados en el anexo I, 

e) Reforzar las capacidades de las 
organizaciones de la sociedad civil, los 
medios de comunicación independientes y 
las organizaciones de interlocutores 
sociales, entre otras las asociaciones 
profesionales, en los beneficiarios 
enumerados en el anexo I y alentar la 
creación de redes a todos los niveles entre 
las organizaciones con base en la Unión y 
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para que puedan así entablar un diálogo 
efectivo con interlocutores públicos y 
privados.

las de los beneficiarios enumerados en el 
anexo I, para que puedan así entablar un 
diálogo efectivo con interlocutores 
públicos y privados.

Enmienda 46

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Promover la gobernanza local y 
regional y apoyar a las autoridades 
locales y regionales en la planificación y 
la administración.

Enmienda 47

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 

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 digital, 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 



PE629.571v02-00 28/33 AD\1174308ES.docx

ES

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.

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 48

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) Fomentar el empleo de calidad y el 
acceso al mercado de trabajo. Las 
intervenciones en este ámbito tendrán 
como objetivo: Las intervenciones en este 
ámbito tendrán como objetivo: abordar el 
elevado desempleo y la inactividad 
mediante el apoyo a la integración 
sostenible en el mercado laboral, en 
particular de los jóvenes, especialmente de 
los jóvenes que ni estudian ni trabajan («ni-
ni»), las mujeres, los desempleados de 
larga duración y los grupos 
infrarrepresentados. Las medidas deberán 
estimular la creación de empleo de calidad 
y apoyar la aplicación efectiva de las reglas 
y normas laborales en todo el territorio. 
Otros ámbitos clave de intervención serán 
el apoyo al espíritu emprendedor y al 
empleo por cuenta propia, 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 49

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

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

i) Promover la protección y la 
inclusión social y luchar contra la pobreza. 
Las intervenciones en este ámbito tendrán 
como objetivo modernizar los sistemas de 
protección social para ofrecer de manera 
eficaz y eficiente una protección adecuada 
a lo largo de todas las etapas de la vida de 
una persona, fomentando la inclusión 
social, promoviendo la igualdad de 
oportunidades y la lucha contra la 
desigualdad y la pobreza. Las 
intervenciones en este ámbito se centrarán 
también en: la integración de comunidades 
marginadas tales como la población 
romaní; la lucha contra la discriminación 
por razón de sexo, raza o nacionalidad, 
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 50

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) Fomentar el transporte inteligente, 
sostenible, inclusivo y seguro y eliminar 
los cuellos de botella en las infraestructuras 
de red fundamentales, invirtiendo en 
proyectos con alto valor añadido de la UE. 
Las inversiones deben priorizarse en 
función de su pertinencia con respecto a las 
conexiones de las RTE-T con la UE, su 
contribución a la movilidad sostenible, la 
reducción de las emisiones, el impacto 
ambiental y la movilidad segura, en 
sinergia con las reformas promovidas por 

j) Fomentar el transporte inteligente, 
sostenible, inclusivo y seguro y eliminar 
los cuellos de botella en las infraestructuras 
de red fundamentales, invirtiendo en 
proyectos con alto valor añadido de la UE. 
Las inversiones deben priorizarse en 
función de su pertinencia con respecto a las 
conexiones de las RTE-T con la UE, los 
enlaces transfronterizos, su contribución a 
la movilidad sostenible, la reducción de las 
emisiones, el impacto ambiental y la 
movilidad segura, en sinergia con las 
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el Tratado constitutivo de una Comunidad 
del Transporte.

reformas promovidas por el Tratado 
constitutivo de una Comunidad del 
Transporte.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) Contribuir a la seguridad 
alimentaria y al mantenimiento de sistemas 
agrícolas diversificados y viables en 
comunidades y entornos rurales activos.

m) Contribuir a la seguridad 
alimentaria, al suministro de agua potable 
y al mantenimiento de sistemas agrícolas 
diversificados y viables en comunidades y 
entornos rurales activos.

Enmienda 53

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 

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 
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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.

locales de empleo conjuntas; servicios de 
información y de asesoramiento y 
formación conjunta; igualdad de género; 
igualdad de oportunidades; la promoción 
de la diversidad lingüística y cultural; 
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.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Fomentar el turismo y el patrimonio 
cultural y natural.

e) Fomentar el turismo, el deporte y el 
patrimonio cultural y natural.
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