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ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente para el 
fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Unión aspira a establecer un espacio 
de prosperidad y buena vecindad en el que 
participen la Unión Europea y los países y 
territorios enumerados en el anexo del 
presente Reglamento (en lo sucesivo, «los 
países asociados»), mediante el desarrollo 
de una relación especial entre ellos.

1. La Unión aspira a establecer un espacio 
de prosperidad y buena vecindad en el que 
participen la Unión Europea y los países y 
territorios enumerados en el anexo del 
presente Reglamento (en lo sucesivo, «los 
países asociados»), mediante el desarrollo 
de una relación especial entre ellos, 
contribuyendo así también a la reducción 
de la pobreza en los países socios.

Justificación

Es necesario precisar con claridad el compromiso de la UE de desempeñar un papel activo 
en cuanto a la reducción de la pobreza en los países vecinos. De acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, la reducción de la pobreza debe mencionarse 
como uno de los objetivos generales del Instrumento.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el desarrollo sostenible e inclusivo en 
todos los aspectos, la reducción de la 
pobreza, incluso mediante el desarrollo del 
sector privado; la promoción de la 
cohesión económica, social y territorial 
interna, el desarrollo rural, la acción por el 

d) el desarrollo sostenible e inclusivo en 
todos los aspectos, la reducción de la 
pobreza, la creación de riqueza, incluso 
mediante el desarrollo del sector privado;
la promoción de la cohesión económica, 
social y territorial interna, el desarrollo 
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clima y la resistencia frente a las
catástrofes;

rural, la acción por el clima, la prevención 
de desastres y la preparación y resistencia 
frente a las crisis;

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) promover el desarrollo de la confianza y 
otras medidas que contribuyan a la 
seguridad y la prevención y solución de 
conflictos;

e) promover el desarrollo de la confianza y 
otras medidas que contribuyan a la 
seguridad y la prevención y solución de 
conflictos, incluida la ayuda en 
situaciones derivadas de crisis y durante 
procesos de reconstrucción nacional;

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. En caso de crisis o de amenazas a la 
democracia, al Estado de Derecho, los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, o de desastres naturales o 
provocados por el hombre, podrá 
efectuarse una revisión ad hoc de los 
documentos de programación. Dicha 
revisión de emergencia deberá asegurar la 
coherencia entre la ayuda de la Unión 
prestada en virtud del presente Reglamento 
y la ayuda prestada en virtud de otros 
instrumentos financieros de la Unión. Una 
revisión de emergencia podrá llevar a la
adopción de una versión revisada de los 
documentos de programación. En tal caso, 

9. En caso de crisis o de amenazas a la 
democracia, al Estado de Derecho, los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, o de desastres naturales o 
provocados por el hombre, podrá 
efectuarse una revisión ad hoc de los 
documentos de programación. En el marco 
de esta revisión de emergencia se podrán 
adoptar medidas para financiar 
actividades que faciliten la transición de 
la ayuda de emergencia a las actividades 
de desarrollo a largo plazo, incluyendo 
actividades destinadas a aumentar la 
resistencia de los beneficiarios ante las 
crisis. Dicha revisión de emergencia 
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la Comisión enviará la versión revisada de 
los documentos de programación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, para su 
información, en el plazo de un mes a partir 
de su adopción.

deberá asegurar la coherencia entre la 
ayuda de la Unión prestada en virtud del 
presente Reglamento y la ayuda prestada 
en virtud de otros instrumentos financieros 
de la Unión. Una revisión de emergencia 
podrá llevar a la adopción de una versión 
revisada de los documentos de 
programación. En tal caso, la Comisión 
enviará la versión revisada de los 
documentos de programación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, para su 
información, en el plazo de un mes a partir 
de su adopción.

Justificación

Resulta importante mantener la posibilidad, contemplada también en el Reglamento (CE) 
nº 1638/2006, de 24 de octubre de 2006, de revisar los documentos de programación con 
vistas a adoptar medidas destinadas a facilitar la transición de la ayuda de emergencia al 
desarrollo a largo plazo.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento entrará en vigor el 
tercer día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea. Será 
aplicable a partir del 1 de enero de 2014.

El presente Reglamento entrará en vigor el 
tercer día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea. Será 
aplicable del 1 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre de 2020.

Or. en


