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BREVE JUSTIFICACIÓN

El nuevo Instrumento de Asociación sustituye al instrumento de financiación de la 
cooperación con los países y territorios industrializados y otros países y territorios de renta 
alta. Permitirá a la Unión suscribir acuerdos de amplia base con economías emergentes, 
impulsando los esfuerzos de estos países a la hora de desarrollar planteamientos colectivos 
para hacer frente a los desafíos de carácter global, en aplicación de la dimensión internacional 
de la estrategia Europa 2020.

El ponente de opinión destaca que el artículo 208 del TFUE obliga a la Unión a tener en 
cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo. En vista de ello, expone las 
siguientes observaciones respecto de la propuesta de Reglamento presentada por la Comisión 
Europea:

 recuerda que las economías emergentes tienen una responsabilidad creciente para con los 
países menos avanzados y los países en desarrollo;

 considera que la Unión ha de tener en cuenta la heterogeneidad de los países calificados 
de economías emergentes; el ponente de opinión recuerda que más del 70 % de las 
personas en situación de pobreza del planeta vive en la actualidad en países de renta 
media;

 subraya que una coordinación efectiva y un planteamiento coherente con otros 
instrumentos de la acción exterior de la Unión, en particular el ICD, deben tener especial 
importancia; 

 destaca que la promoción de los derechos humanos, la democracia, el Estado de 
Derecho, la buena gobernanza, un crecimiento integrador y sostenible, la erradicación de 
la pobreza y un comercio libre y justo son principios básicos de la Unión que deben 
reforzarse en la aplicación del nuevo Instrumento de Asociación;

 hace hincapié en la importancia de definir objetivos específicos e informar acerca de su 
grado de consecución;

 recomienda enérgicamente la aplicación de mecanismos de supervisión eficaces, 
indicadores transparentes y criterios de referencia, que han de tener en cuenta la cohesión 
social y la lucha contra las desigualdades en el marco de la cooperación con los países de 
renta media; 

 recuerda la importancia de asociar al Parlamento Europeo en todas las fases de este 
proceso; 

 subraya que la acción en relación con el clima y la eficiencia energética deben ser objeto 
de un seguimiento basado en una metodología clara; 

 considera que debe desarrollarse una mayor cooperación con el sector privado con plena 
transparencia y asunción de responsabilidades, así como en un contexto de respeto y 
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promoción de los derechos laborales y la protección del medio ambiente; hace hincapié 
asimismo en que los proyectos de inversión apoyados por los mecanismos de la Unión 
que permiten combinar subvenciones y préstamos deben ser objeto de controles y 
estudios de impacto por lo que respecta a las normas sociales y medioambientales 
acordadas a escala internacional.

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) 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, fomentando valores e 
intereses compartidos y el principio de 
responsabilidad mutua. El Instrumento de 
Asociación respaldará medidas que 
respondan de forma efectiva, transparente
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 2

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, 

a) La aplicación de la dimensión 
internacional de la estrategia Europa 2020, 
respaldando estrategias de asociación de la 
Unión para la cooperación interregional, 
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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.

regional y bilateral, promoviendo el 
diálogo político y desarrollando 
planteamientos colectivos y respuestas para 
los desafíos de naturaleza global, como la 
seguridad energética y la eficiencia 
energética, el cambio climático, la 
seguridad alimentaria, la erradicación de 
la pobreza y la protección del medio 
ambiente, así como una gestión sostenible 
de la biodiversidad y los ecosistemas. Este 
objetivo se medirá por la aceptación de las 
políticas y objetivos de Europa 2020 por 
parte de países socios importantes.

Or. en

Enmienda 3

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 de oportunidades empresariales, 
de inversión y comerciales para las 
empresas europeas, mediante asociaciones 
económicas y una cooperación en materia 
reguladora y empresarial, con arreglo a las 
normas internacionales sobre 
responsabilidad social de las empresas. 
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. Los instrumentos de 
financiación combinada se someterán a 
mecanismos, controles y estudios de 
impacto que tengan en cuenta la cohesión 
social y la lucha contra las desigualdades.

Or. en
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Enmienda 4

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. La 
experiencia pertinente adquirida con 
instrumentos anteriores debe tenerse en 
cuenta a la hora de decidir sobre la 
elegibilidad de países y sectores.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) No obstante, el Reglamento respaldará 
principalmente las medidas de cooperación 
con países desarrollados y en desarrollo 
que desempeñan un papel cada vez más 
importante en la economía y el comercio 
internacionales, en los foros multilaterales, 
en la gobernanza mundial y a la hora de 
afrontar desafíos de naturaleza global y en 
los que la Unión mantiene intereses 
significativos.

2) No obstante, el Reglamento respaldará 
principalmente las medidas de cooperación 
con países desarrollados y en desarrollo 
que desempeñan un papel cada vez más 
importante en la economía y el comercio 
internacionales, en los foros multilaterales, 
en la gobernanza mundial y a la hora de 
afrontar desafíos de naturaleza global y en 
los que la Unión mantiene intereses 
significativos. El valor añadido de la 
acción de la Unión también ha de ser el 
motor de nuestra cooperación con socios 
estratégicos.

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) La Unión pretende promover, 
desarrollar y consolidar los principios de la 
libertad, la democracia, el respeto de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, y el Estado de Derecho en 
los que se basa, por medio del diálogo y la 
cooperación con terceros países.

1) La Unión pretende promover, 
desarrollar y consolidar los principios de la 
libertad, la democracia, el respeto de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, el Estado de Derecho y la 
buena gobernanza, así como un 
crecimiento integrador y sostenible, en los 
que se basa, por medio del diálogo y la 
cooperación con terceros países. 

Or. en

Enmienda 7

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, diferenciado y 
selectivo, 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. En la 
cooperación bilateral con países de renta 
media, debe prestarse especial atención a 
la lucha contra las desigualdades 
canalizando la ayuda por sectores, 
actividades, beneficiarios o zonas 
geográficas concretas de un país. 

Or. en
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Dentro de sus respectivos ámbitos de 
competencia, la Unión y los Estados 
miembros fomentarán un enfoque 
multilateral para abordar los desafíos 
mundiales y fomentar la cooperación con 
las organizaciones y organismos regionales 
e internacionales, incluyendo las 
instituciones financieras internacionales, 
las agencias, los fondos y los programas de 
las Naciones Unidas, la OCDE, el grupo de 
20 Ministros de Finanzas y Gobernadores 
de Bancos Centrales (G-20) y otros 
donantes bilaterales.

3) Dentro de sus respectivos ámbitos de 
competencia, la Unión y los Estados 
miembros fomentarán un enfoque 
multilateral coherente para abordar los 
desafíos mundiales y fomentar la 
cooperación con las organizaciones y 
organismos regionales e internacionales, 
incluyendo las instituciones financieras 
internacionales, las agencias, los fondos y 
los programas de las Naciones Unidas, la 
OCDE, el grupo de 20 Ministros de 
Finanzas y Gobernadores de Bancos 
Centrales (G-20) y otros donantes 
bilaterales. 

Or. en

Enmienda 9

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 por lo que respecta al 
desarrollo, la complementariedad, una 
mayor eficacia y el impacto, así como la
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.

Or. en


