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Enmienda 10
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) El presente Reglamento establece un 
Instrumento de Asociación para la 
cooperación con terceros países con el fin 
de potenciar y promover los intereses de la 
UE y mutuos. El Instrumento de 
Asociación respaldará medidas que 
respondan de forma efectiva y flexible a 
objetivos derivados de las relaciones 
bilaterales, regionales o multilaterales de la 
UE con terceros países, y que afronten 
desafíos de naturaleza global.

1) El presente Reglamento establece un 
Instrumento de Asociación para la 
cooperación con terceros países con el fin 
de potenciar y promover los intereses
mutuos, sobre la base del respeto de todos 
los derechos humanos. El Instrumento de 
Asociación respaldará medidas que 
respondan de forma efectiva y flexible a 
objetivos derivados de las relaciones 
bilaterales, regionales o multilaterales de la 
UE con terceros países, y que afronten 
desafíos de naturaleza global.

Or. en

Enmienda 11
Eleni Theocharus

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) El presente Reglamento establece un 
Instrumento de Asociación para la 
cooperación con terceros países con el fin 
de potenciar y promover los intereses de la 
UE y mutuos. El Instrumento de 
Asociación respaldará medidas que 
respondan de forma efectiva y flexible a 
objetivos derivados de las relaciones 
bilaterales, regionales o multilaterales de la 
UE con terceros países, y que afronten 
desafíos de naturaleza global.

1) El presente Reglamento establece un 
Instrumento de Asociación para la 
cooperación con terceros países con el fin 
de potenciar y promover los intereses de la 
UE y mutuos. El Instrumento de 
Asociación respaldará medidas que 
respondan de forma efectiva y flexible a 
objetivos derivados de las relaciones 
bilaterales, regionales o multilaterales de la 
UE con terceros países, y que afronten, 
sobre la base del respeto mutuo, desafíos 
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de naturaleza global.

Or. en

Enmienda 12
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La aplicación de la dimensión 
internacional de la estrategia Europa 2020, 
respaldando estrategias de asociación de la 
Unión para la cooperación interregional, 
regional y bilateral, promoviendo el 
diálogo político y desarrollando
planteamientos colectivos y respuestas 
para los desafíos de naturaleza global, 
como la seguridad energética, el cambio 
climático y el medio ambiente. Este 
objetivo se medirá por la aceptación de las 
políticas y objetivos de Europa 2020 por 
parte de países socios importantes.

a) La aplicación de la dimensión 
internacional de la estrategia Europa 2020, 
respaldando estrategias de asociación de la 
Unión para la cooperación interregional, 
regional y bilateral, promoviendo el 
diálogo político y desarrollando principios 
de buena gobernanza y respuestas
colectivas para los desafíos de naturaleza 
global, como el fomento de la cohesión 
social, la seguridad energética, el cambio 
climático y el medio ambiente. Este 
objetivo se medirá por la aceptación de las 
políticas y objetivos de Europa 2020 por 
parte de países socios importantes.

Or. fr

Enmienda 13
Eleni Theocharus

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La aplicación de la dimensión 
internacional de la estrategia Europa 2020, 
respaldando estrategias de asociación de la 
Unión para la cooperación interregional, 
regional y bilateral, promoviendo el 
diálogo político y desarrollando 
planteamientos colectivos y respuestas para 

a) La aplicación de la dimensión 
internacional de la estrategia Europa 2020, 
respaldando estrategias de asociación de la 
Unión para la cooperación interregional, 
regional y bilateral, promoviendo el 
diálogo político y desarrollando 
planteamientos colectivos y respuestas para 
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los desafíos de naturaleza global, como la 
seguridad energética, el cambio climático y 
el medio ambiente. Este objetivo se medirá 
por la aceptación de las políticas y 
objetivos de Europa 2020 por parte de 
países socios importantes.

los desafíos de naturaleza global, como la 
seguridad energética, el cambio climático, 
la creación de puestos de trabajo y el 
medio ambiente. Este objetivo se medirá 
por la aceptación de las políticas y 
objetivos de Europa 2020 por parte de 
países socios importantes.

Or. en

Enmienda 14
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La aplicación de la dimensión 
internacional de la estrategia Europa 2020, 
respaldando estrategias de asociación de la 
Unión para la cooperación interregional, 
regional y bilateral, promoviendo el 
diálogo político y desarrollando 
planteamientos colectivos y respuestas para 
los desafíos de naturaleza global, como la
seguridad energética, el cambio climático
y el medio ambiente. Este objetivo se 
medirá por la aceptación de las políticas y 
objetivos de Europa 2020 por parte de 
países socios importantes.

a) La aplicación de la dimensión 
internacional de la estrategia Europa 2020, 
respaldando estrategias de asociación de la 
Unión para la cooperación interregional, 
regional y bilateral, promoviendo el 
diálogo político y desarrollando 
planteamientos colectivos y respuestas para 
los desafíos de naturaleza global, como la
energía sostenible, el cambio climático y 
el medio ambiente.

Or. en

Enmienda 15
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) La mejora del acceso al mercado y el 
desarrollo de oportunidades 
empresariales, de inversión y comerciales 
para las empresas europeas, mediante 
asociaciones económicas y una 
cooperación en materia reguladora y 
empresarial. Este objetivo se medirá por la 
participación de la Unión en el comercio 
exterior con países socios importantes y 
por los flujos comerciales y de inversión a 
los países socios específicamente 
designados en las acciones, programas y 
medidas que se adopten con arreglo al 
presente Reglamento.

b) La promoción del comercio y la 
inversión justos y equitativos, con un 
planteamiento basado en los derechos 
humanos que tenga en cuenta el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, así como el respeto
de los tratados internacionales en materia 
de medio ambiente. Este objetivo se 
medirá por referencia a la política basada 
en los derechos humanos mencionada 
anteriormente para la aplicación de
acciones, programas y medidas que se 
adopten con arreglo al presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 16
Eleni Theocharus

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La mejora del acceso al mercado y el 
desarrollo de oportunidades empresariales, 
de inversión y comerciales para las 
empresas europeas, mediante asociaciones 
económicas y una cooperación en materia 
reguladora y empresarial. Este objetivo se 
medirá por la participación de la Unión en 
el comercio exterior con países socios 
importantes y por los flujos comerciales y 
de inversión a los países socios 
específicamente designados en las 
acciones, programas y medidas que se 
adopten con arreglo al presente 
Reglamento.

b) La mejora del acceso al mercado y el 
desarrollo, así como una mayor 
liberalización de oportunidades 
empresariales, de inversión y comerciales 
para las empresas europeas, mediante 
asociaciones económicas y una 
cooperación en materia reguladora y 
empresarial, con el fin de crear un terreno 
propicio para incrementar la 
competitividad y el desarrollo. Este 
objetivo se medirá por la participación de 
la Unión en el comercio exterior con países 
socios importantes y por los flujos 
comerciales y de inversión a los países 
socios específicamente designados en las 
acciones, programas y medidas que se
adopten con arreglo al presente 
Reglamento.
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Or. en

Enmienda 17
Nirj Deva

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La mejora del acceso al mercado y el 
desarrollo de oportunidades empresariales, 
de inversión y comerciales para las 
empresas europeas, mediante asociaciones 
económicas y una cooperación en materia 
reguladora y empresarial. Este objetivo se 
medirá por la participación de la Unión en 
el comercio exterior con países socios 
importantes y por los flujos comerciales y 
de inversión a los países socios 
específicamente designados en las 
acciones, programas y medidas que se 
adopten con arreglo al presente 
Reglamento.

b) La mejora del acceso al mercado y el 
desarrollo, así como una mayor 
liberalización de oportunidades 
empresariales, de inversión y comerciales 
para las empresas europeas, mediante 
asociaciones económicas y una 
cooperación en materia reguladora y 
empresarial. Este objetivo se medirá por la 
participación de la Unión en el comercio 
exterior con países socios importantes y 
por los flujos comerciales y de inversión a 
los países socios específicamente 
designados en las acciones, programas y 
medidas que se adopten con arreglo al 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 18
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La mejora del acceso al mercado y el 
desarrollo de oportunidades empresariales, 
de inversión y comerciales para las 
empresas europeas, mediante asociaciones 
económicas y una cooperación empresarial 
y en materia de regulación. Este objetivo se 
medirá por la participación de la Unión en 
el comercio exterior con países socios 

b) La mejora del acceso al mercado y el 
desarrollo de oportunidades empresariales, 
de inversión y comerciales para las 
empresas europeas, mediante asociaciones 
económicas y una cooperación empresarial 
y en materia de regulación jurídica y 
fiscal. Este objetivo se medirá por la 
participación de la Unión en el comercio 
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importantes y por los flujos comerciales y 
de inversión a los países socios 
específicamente designados en las 
acciones, programas y medidas que se 
adopten con arreglo al presente 
Reglamento.

exterior con países socios importantes y 
por los flujos comerciales y de inversión a 
los países socios específicamente 
designados en las acciones, programas y 
medidas que se adopten con arreglo al 
presente Reglamento.

Or. fr

Enmienda 19
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Un mayor entendimiento y visibilidad de 
la Unión y su papel en el escenario 
mundial por medio de la diplomacia 
pública, la cooperación 
educativa/académica y actividades de
extensión para promover los intereses y 
valores de la Unión. Este objetivo se puede 
medir, entre otras cosas, mediante sondeos 
de opinión o evaluaciones.

c) Un mayor entendimiento y visibilidad de 
la Unión y su papel en el escenario 
mundial por medio de la diplomacia 
pública, la cooperación 
educativa/académica y actividades de
formación en los principios de buena 
gobernanza administrativa y fiscal para 
los agentes locales y de actividades de 
sensibilización para promover los intereses 
y valores de la Unión. Este objetivo se 
puede medir, entre otras cosas, mediante 
sondeos de opinión o evaluaciones.

Or. fr

Enmienda 20
Nirj Deva

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Un mayor entendimiento y visibilidad de 
la Unión y su papel en el escenario 
mundial por medio de la diplomacia 
pública, la cooperación 

c) Un mayor entendimiento y visibilidad de 
la Unión y su papel en el escenario 
mundial por medio de la diplomacia 
pública, la cooperación 
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educativa/académica y actividades de 
extensión para promover los intereses y 
valores de la Unión. Este objetivo se puede 
medir, entre otras cosas, mediante 
sondeos de opinión o evaluaciones.

educativa/académica y actividades de 
extensión para promover los intereses y 
valores de la Unión. Los proyectos que se 
realicen a este respecto deben cumplir, no 
obstante, criterios basados en resultados y 
ofrecer una rentabilidad demostrable.

Or. en

Enmienda 21
Eleni Theocharus

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Todos los países terceros, regiones y 
territorios son elegibles para la cooperación 
al amparo del presente Reglamento.

1) Todos los países terceros, regiones y 
territorios son elegibles para la cooperación 
al amparo del presente Reglamento. A la 
hora de decidir sobre la elegibilidad de 
países y sectores deben tenerse en cuenta 
las mejores prácticas y la experiencia 
pertinentes que se hayan adquirido a 
partir de instrumentos anteriores.

Or. en

Enmienda 22
Maurice Ponga, Jean Roatta, Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Todos los países terceros, regiones y 
territorios son elegibles para la cooperación 
al amparo del presente Reglamento.

1) Todos los países, regiones y territorios
terceros y asociados a la Unión son 
elegibles para la cooperación al amparo del 
presente Reglamento.

Or. fr
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Enmienda 23
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) Para mejorar el impacto de la asistencia 
de la Unión, se perseguirá un 
planteamiento flexible y diferenciado, 
cuando sea conveniente, a la hora de 
diseñar la cooperación con los países 
socios, para tener en cuenta sus contextos 
económicos, sociales y políticos, así como 
los intereses específicos, las prioridades 
políticas y estrategias de la Unión.

2) Para mejorar el impacto de la asistencia 
de la Unión, se perseguirá un 
planteamiento flexible y diferenciado, 
cuando sea conveniente, a la hora de 
diseñar la cooperación con los países 
socios, para tener en cuenta sus contextos 
económicos, sociales y políticos, la 
exigencia de buena gobernanza 
administrativa y fiscal, así como los 
intereses específicos, las prioridades 
políticas y estrategias de la Unión.

Or. fr

Enmienda 24
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) Para la aplicación del presente 
Reglamento, la Unión intentará garantizar 
la coherencia y consistencia con otros 
ámbitos de su acción exterior, en particular 
el Instrumento de Financiación de la 
Cooperación al Desarrollo para los países 
en desarrollo, y con otras políticas 
aplicables de la Unión, a la hora de 
formular la planificación política y 
estratégica y de programar y aplicar las 
medidas.

4) Para la aplicación del presente 
Reglamento, la Unión intentará garantizar 
la coherencia en las políticas para el 
desarrollo con otros ámbitos de su acción 
exterior, en particular el Instrumento de 
Financiación de la Cooperación al 
Desarrollo para los países en desarrollo, y 
con otras políticas aplicables de la Unión, a 
la hora de formular la planificación política 
y estratégica y de programar y aplicar las 
medidas.

Or. en
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Enmienda 25
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) Las medidas financiadas en virtud del 
presente Reglamento se basarán, en su 
caso, en políticas de cooperación recogidas 
en instrumentos como acuerdos, 
declaraciones y planes de acción entre la 
Unión y los terceros países y regiones 
implicados, y también estarán relacionadas 
con ámbitos vinculados a intereses 
específicos, prioridades políticas y 
estrategias de la Unión.

5) Las medidas financiadas en virtud del 
presente Reglamento se basarán, en su 
caso, en políticas de cooperación recogidas 
en instrumentos como acuerdos, 
declaraciones y planes de acción entre la 
Unión y los terceros países y regiones 
implicados, y también estarán relacionadas 
con ámbitos vinculados a intereses 
específicos, prioridades mutuas en los 
ámbitos político y estratégico de interés 
para la Unión y el país socio 
correspondiente.

Or. en

Enmienda 26
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Se pusieron en marcha acciones 
preparatorias como diálogos empresariales, 
promoción comercial e intercambios de 
conocimientos científicos, a fin de reforzar 
e intensificar la cooperación en campos 
distintos al ámbito de aplicación del 
Instrumento de financiación de la 
Cooperación al Desarrollo con la India y 
China, así como con países de renta media 
de Asia y América Latina.

(5) Se pusieron en marcha acciones 
preparatorias como diálogos empresariales
responsables desde el punto de vista social 
y ecológico, promoción del comercio justo 
y equitativo e intercambios de 
conocimientos científicos, a fin de reforzar 
e intensificar la cooperación en campos 
distintos al ámbito de aplicación del 
Instrumento de financiación de la 
Cooperación al Desarrollo con la India y 
China, así como con países de renta media 
de Asia y América Latina.
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Or. en

Enmienda 27
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Unión está interesada en intensificar 
sus relaciones con socios que desempeñan 
un papel cada vez más importante en el 
comercio y la economía mundiales, en la 
cooperación y el comercio Sur-Sur, en 
foros multilaterales, incluido el grupo de 
20 Ministros de Finanzas y Gobernadores 
de Bancos Centrales (G-20), en la 
gobernanza mundial y a la hora de afrontar 
desafíos de naturaleza global. La Unión 
necesita establecer asociaciones integrales 
con nuevos actores del panorama 
internacional, a fin de promover un orden 
internacional integrador y estable, 
perseguir bienes públicos mundiales 
comunes, defender intereses centrales de 
la Unión y aumentar la notoriedad de la 
Unión en esos países.

(7) La Unión está interesada en intensificar 
sus relaciones con socios que desempeñan 
un papel cada vez más importante en el 
comercio y la economía mundiales, en la 
cooperación y el comercio Sur-Sur, en 
foros multilaterales, incluido el grupo de 
20 Ministros de Finanzas y Gobernadores 
de Bancos Centrales (G-20), en la 
gobernanza mundial y a la hora de afrontar 
desafíos de naturaleza global. La Unión 
necesita establecer asociaciones integrales 
con nuevos actores del panorama 
internacional, a fin de promover un orden 
internacional justo y estable basado en los 
valores fundamentales de los derechos 
humanos, incluidos los derechos 
económicos, sociales y culturales, y en los 
principales tratados en materia de medio 
ambiente, con el fin de perseguir bienes 
públicos mundiales comunes y aumentar la 
notoriedad de la Unión en esos países.

Or. en

Enmienda 28
Maurice Ponga, Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Independientemente de que se centre (9) Independientemente de que se centre 
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específicamente en actores globales, el 
ámbito de aplicación de este Reglamento 
debería ser mundial, permitiendo el 
respaldo de medidas de cooperación con 
países en desarrollo en los que la Unión 
mantiene importantes intereses con arreglo 
a los objetivos del presente Reglamento.

específicamente en actores globales, el 
ámbito de aplicación de este Reglamento 
debería ser mundial, permitiendo el 
respaldo de medidas de cooperación con 
países en desarrollo en los que la Unión 
mantiene importantes intereses con arreglo 
a los objetivos del presente Reglamento.
En este sentido, procede tener en cuenta 
la presencia de los países y territorios de 
ultramar asociados a la Unión en todo el 
mundo, en particular con vistas a reforzar 
el conocimiento, la comprensión y la 
visibilidad de la Unión en los países 
terceros.

Or. fr

Enmienda 29
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Independientemente de que se centre 
específicamente en actores globales, el 
ámbito de aplicación de este Reglamento 
debería ser mundial, permitiendo el 
respaldo de medidas de cooperación con 
países en desarrollo en los que la Unión 
mantiene importantes intereses con arreglo 
a los objetivos del presente Reglamento.

(9) Independientemente de que se centre 
específicamente en actores globales, el 
ámbito de aplicación de este Reglamento 
debería ser mundial, permitiendo el 
respaldo de medidas de cooperación con 
países en desarrollo en los que existen
importantes intereses mutuos con arreglo a 
los objetivos del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 30
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) En particular, la lucha contra el 
cambio climático está reconocida como
uno de los grandes desafíos a los que se 
enfrenta la Unión y donde es necesaria una 
acción internacional urgente. Según el 
propósito recogido en la Comunicación de 
la Comisión «Un presupuesto para Europa 
2020» de incrementar hasta el 20 % como 
mínimo la parte del presupuesto de la 
Unión asociada a cuestiones climáticas, el 
presente Reglamento debería contribuir a 
ese objetivo.

(12) La erradicación de la pobreza, y la 
lucha contra el cambio climático están 
reconocidos como los dos grandes desafíos 
a los que se enfrenta la Unión y como los 
ámbitos en los que es necesaria una acción 
internacional urgente. Según el propósito 
recogido en la Comunicación de la 
Comisión «Un presupuesto para Europa 
2020» de incrementar hasta el 20 % como 
mínimo la parte del presupuesto de la 
Unión asociada a cuestiones climáticas, el 
presente Reglamento debería contribuir a 
ese objetivo entre otros.

Or. fr

Enmienda 31
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La Unión mantiene el compromiso de 
ayudar a satisfacer los objetivos globales 
de biodiversidad para 2020 y cumplir la 
estrategia asociada para la movilización de 
recursos.

(13) La Unión mantiene el compromiso de 
ayudar a satisfacer los objetivos globales 
de biodiversidad para 2020 y cumplir la 
estrategia asociada para la movilización de 
recursos y su gestión sostenible e 
integrada.

Or. fr

Enmienda 32
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) En virtud del presente Reglamento, la 
Unión debería respaldar la aplicación de la 
estrategia Europa 2020, en particular los 
objetivos relativos al cambio climático, la 
transición a una economía más ecológica y
el uso eficiente de los recursos, el comercio 
y la inversión, la cooperación empresarial y 
reguladora con terceros países, así como 
promover la diplomacia pública, la
cooperación educativa/académica y 
actividades de extensión.

(14) En virtud del presente Reglamento, la 
Unión debería respaldar la aplicación de la 
estrategia Europa 2020, en particular los 
objetivos relativos a la erradicación de la 
pobreza, al cambio climático, la transición 
a una economía más ecológica y al uso 
eficiente de los recursos naturales, el 
comercio y la inversión, la cooperación 
empresarial y reguladora con terceros 
países, así como promover la diplomacia 
pública, una buena gobernanza 
administrativa y fiscal, una cooperación 
educativa/académica y actividades de
sensibilización, en particular en materia 
de acceso a la atención sanitaria para 
mujeres y niños.

Or. fr

Enmienda 33
Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En virtud del presente Reglamento, la 
Unión debería respaldar la aplicación de la 
estrategia Europa 2020, en particular los 
objetivos relativos al cambio climático, la 
transición a una economía más ecológica y 
el uso eficiente de los recursos, el comercio 
y la inversión, la cooperación empresarial y 
reguladora con terceros países, así como 
promover la diplomacia pública, la 
cooperación educativa/académica y 
actividades de extensión.

(14) En virtud del presente Reglamento, la 
Unión debería respaldar la aplicación de la 
estrategia Europa 2020, en particular los 
objetivos relativos al cambio climático, la 
transición a una economía más ecológica y 
el uso eficiente de los recursos, el comercio 
y la inversión, la cooperación empresarial y 
reguladora con terceros países, y la 
cohesión de las políticas para el 
desarrollo, así como promover la 
diplomacia pública, la cooperación 
educativa/académica y actividades de 
extensión.

Or. en
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Enmienda 34
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A fin de alcanzar los objetivos de este 
Reglamento, es necesario perseguir un 
planteamiento diferenciado y flexible, 
desarrollando modelos para la cooperación 
con países asociados clave, que tengan en 
cuenta sus modelos económicos, sociales y 
políticos, así como los intereses específicos 
de la unión, sus prioridades políticas y 
estrategias, manteniendo, al mismo tiempo, 
la capacidad de intervenir en todo el 
mundo cuando sea necesario.

(16) A fin de alcanzar los objetivos de este 
Reglamento, es necesario perseguir un 
planteamiento diferenciado y flexible, 
desarrollando modelos para la cooperación 
con países asociados clave, principios de 
buena gobernanza que eviten la 
corrupción y que tengan en cuenta sus 
modelos económicos, sociales y políticos, 
así como los intereses específicos de la 
unión, sus prioridades políticas y 
estrategias, manteniendo, al mismo tiempo, 
la capacidad de intervenir en todo el 
mundo cuando sea necesario.

Or. fr

Enmienda 35
Nirj Deva

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Ha de ser una prioridad 
fundamental garantizar una mayor 
transparencia y un control adecuado de 
los programas de cooperación para que 
resulten rentables.

Or. en

Enmienda 36
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Unión debería ser capaz de 
responder de forma flexible y oportuna a 
las necesidades nuevas o imprevistas a fin 
de dotar de mayor efectividad a su 
compromiso de promover sus intereses en 
sus relaciones con terceros países 
adoptando medidas especiales no 
amparadas por programas indicativos 
plurianuales.

(17) La Unión debería ser capaz de 
responder de forma flexible y oportuna a 
las necesidades nuevas o imprevistas a fin 
de dotar de mayor efectividad a su 
compromiso de promover sus intereses
mutuos en sus relaciones con terceros 
países adoptando medidas especiales no 
amparadas por programas indicativos 
plurianuales.

Or. en


