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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Desarrollo acordaron la aplicación del 
artículo 50 del Reglamento del Parlamento («comisiones asociadas») al informe legislativo 
sobre el presente Reglamento. La Comisión de Desarrollo tiene competencia exclusiva para 
los siguientes aspectos de la propuesta de Reglamento de la Comisión:

- las disposiciones para la desvinculación de la ayuda (artículo 8) siempre que las acciones 
correspondientes cumplan los criterios de la AOD;

- las disposiciones relativas a la desvinculación de la ayuda en lo que respecta a su 
aplicación específica al ICD (actualmente en el artículo 9);

- otras disposiciones que se aplican específica y exclusivamente al ICD, incluidas aquellas 
que aún no están contenidas en la propuesta y que no erosionan la coherencia general de 
los instrumentos cubiertos por el Reglamento, incluyendo en particular las disposiciones 
relativas a la utilización del apoyo presupuestario a países en desarrollo cubiertos por el 
ICD.

La aplicación exclusiva al ICD y/o a la AOD se indica claramente en las enmiendas 
presentadas por la Comisión de Desarrollo bajo su exclusiva competencia.

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
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Unión Europea debe adoptar un 
conjunto completo de instrumentos 
destinados a una amplia gama de políticas 
relacionadas con la acción exterior, que 
requieren normas y procedimientos 
específicos para su aplicación. Se trata de: 
el Instrumento de Cooperación al 
Desarrollo (ICD), el Instrumento Europeo 
para la Democracia y los Derechos 
Humanos (IEDDH), el Instrumento 
Europeo de Vecindad (IEV), el 
Instrumento de Estabilidad (IE), el 
Instrumento de Cooperación en materia de 

(1) La Unión Europea debe adoptar un
conjunto completo de instrumentos 
destinados a una amplia gama de políticas 
relacionadas con la acción exterior, que 
puedan beneficiarse de normas y 
procedimientos específicos para su 
aplicación. Se trata de: el Instrumento de 
Cooperación al Desarrollo (ICD), el 
Instrumento Europeo para la Democracia y 
los Derechos Humanos (IEDDH), el 
Instrumento Europeo de Vecindad (IEV), 
el Instrumento de Estabilidad (IE), el 
Instrumento de Cooperación en materia de 
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Seguridad Nuclear (ICSN), el Instrumento 
de Ayuda Preadhesión (IAP) y el 
Instrumento de Asociación (IA).

Seguridad Nuclear (ICSN), el Instrumento 
de Ayuda Preadhesión (IAP) y el 
Instrumento de Asociación (IA).

Or. en

Justificación

La adopción de normas comunes no es una obligación jurídica; el funcionamiento de los 
instrumentos no se verá obstaculizado por la falta de normas comunes. Por consiguiente, las 
normas comunes deben aplicarse siempre que sea posible pero con suficiente flexibilidad 
para que cada instrumento esté guiado por sus propias normas específicas en función de su 
carácter específico y de sus propios objetivos.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Por lo general estos instrumentos 
prevén que las acciones financiadas en 
virtud de ellos deben ser objeto de una 
programación indicativa plurianual que 
ofrezca el marco en el cual deberán 
adoptarse las decisiones de financiación 
con arreglo al Reglamento Financiero, y a 
los procedimientos previstos en el 
Reglamento (UE) n° 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por los Estados miembros del 
ejercicio de las competencias de ejecución 
de la Comisión.

(2) Por lo general estos instrumentos 
prevén  que las acciones financiadas en 
virtud de ellos deben ser objeto de una 
programación estratégica plurianual que 
ofrezca el marco en el cual deberán 
adoptarse las decisiones de financiación 
con arreglo al Reglamento Financiero y, 
tanto para la programación como para la 
aplicación de las decisiones, con los 
procedimientos adecuados previstos en los 
artículos 290 y 291 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE).

Or. en

Justificación

Hay que hacer una distinción entre decisiones de programación, que son de naturaleza 
parcialmente políticas, y decisiones puramente de aplicación.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los documentos que definen los 
objetivos, las prioridades, los resultados 
esperados y los créditos financieros en 
términos generales de cada programa 
financiero son documentos de 
programación estratégicos. Con vistas a 
aumentar la flexibilidad y la eficiencia 
para su adopción y revisión, deberá 
efectuarse una delegación de poder a la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Hay que hacer una distinción entre decisiones de programación, que son de naturaleza 
parcialmente política - y, por consiguiente, los legisladores deben participar en su 
establecimiento – y decisiones puramente de aplicación. Para las decisiones de 
programación, la redacción se ha tomado de la decisión de la Conferencia de Presidentes de 
9.9.2010.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las decisiones de financiación deberán 
adoptar la forma de programas de acción 
anuales o plurianuales y de medidas 
individuales cuando se siga la planificación 
prevista por la programación indicativa
plurianual, de medidas especiales, cuando 
así lo requieran necesidades imprevistas y 
justificadas, y de medidas de apoyo.

(3) Las decisiones de financiación deberán 
adoptar la forma de programas de acción 
anuales o bianuales y de medidas 
individuales cuando se siga la planificación 
prevista por la programación estratégica
plurianual, de medidas especiales, cuando 
así lo requieran necesidades imprevistas y 
justificadas, y de medidas de apoyo.

Or. en
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Justificación

En el conjunto de instrumentos actualmente en vigor, los principales documentos de 
aplicación son los Programas de Acción Anuales. Si bien se acepta la solicitud de la 
Comisión de mayor flexibilidad, debe encontrarse un equilibrio entre la necesidad de 
supervisión parlamentaria – que es más fácil de ejercer con medidas para un período más 
corto – y la flexibilidad deseada por la Comisión. Ampliar el período de los programas de 
acción de un año – como en el actual ICD – a dos años es un compromiso aceptable.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Habida cuenta de la naturaleza de 
programación estratégica o de ejecución 
financiera de esos actos de ejecución, 
especialmente de sus implicaciones 
presupuestarias, por lo general para su 
adopción deberá seguirse el procedimiento 
de examen, excepto cuando se trate de 
medidas de importancia financiera 
limitada. Sin embargo, la Comisión 
deberá adoptar actos de ejecución 
inmediatamente aplicables cuando, en 
casos debidamente justificados que 
impliquen la necesidad de una respuesta 
rápida por parte de la Unión, así lo 
requieran razones imperiosas de 
urgencia.

(4) Habida cuenta de la naturaleza de 
ejecución financiera de esos actos de 
ejecución, especialmente de sus 
implicaciones presupuestarias, por lo 
general para su adopción deberá seguirse el 
procedimiento de examen, excepto cuando 
se trate de medidas individuales, medidas 
especiales y de medidas de apoyo de 
importancia financiera inferior a 10 
millones de euros.

Or. en

Justificación

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off amount of EUR 10 
million was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El procedimiento asesor debe ser 
utilizado en general para la adopción de 
medidas individuales, medidas especiales 
y medidas de apoyo de una escala 
financiera inferior a 10 millones de euros.
Sin embargo, la Comisión deberá adoptar 
actos de ejecución inmediatamente 
aplicables cuando, en casos debidamente 
justificados que impliquen la necesidad de 
una respuesta rápida por parte de la 
Unión, así lo requieran razones 
imperiosas de urgencia.

Or. en

Justificación

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off amount of EUR 10 
million was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En las decisiones de financiación la 
descripción de cada acción, especificando 
sus objetivos, principales actividades, 
resultados esperados, el presupuesto y el 
calendario previstos y las disposiciones 
sobre el seguimiento de la ejecución, 
deberán ser también aprobadas con 
arreglo a los procedimientos previstos en 

suprimido
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el Reglamento (UE) nº 182/2011.

Or. en

Justificación

El texto propuesto por la Comisión corre el riesgo de crear confusión entre el nivel de 
programación y el nivel de aplicación.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para la aplicación de los instrumentos 
financieros cuando se haya confiado la 
gestión de la operación a un intermediario 
financiero, la decisión de la Comisión debe 
incluir, en particular, disposiciones sobre 
riesgos compartidos, la remuneración del 
intermediario encargado de la 
implementación, la utilización y 
reutilización de los fondos y los posibles 
beneficios.

(6) Para la aplicación de los instrumentos 
financieros cuando se haya confiado la 
gestión de la operación a un intermediario 
financiero, la decisión de la Comisión debe 
incluir, en particular, disposiciones sobre 
riesgos compartidos, transparencia, la 
remuneración del intermediario encargado 
de la implementación, la utilización y 
reutilización de los fondos y los posibles 
beneficios.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Mientras que las necesidades de 
financiación de la ayuda exterior de la 
Unión están aumentando, la situación 
económica y presupuestaria de la Unión 
limita los recursos disponibles para dicha 
ayuda. Consecuentemente, la Comisión 
debe buscar el uso más eficiente de los 
recursos disponibles, en particular 
recurriendo a instrumentos financieros que 

(8) Mientras que las necesidades de 
financiación de la ayuda exterior de la 
Unión están aumentando, la situación 
económica y presupuestaria de la Unión 
limita los recursos disponibles para dicha 
ayuda. Consecuentemente, la Comisión 
debe buscar el uso más eficiente de los 
recursos disponibles, en particular 
recurriendo a instrumentos financieros que 
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tengan un efecto multiplicador. Dicho 
efecto multiplicador se incrementa 
permitiendo la utilización y reutilización de 
los fondos invertidos y generados por los 
instrumentos financieros.

tengan un efecto multiplicador. Dicho 
efecto multiplicador se incrementa 
permitiendo la utilización y reutilización de 
los fondos invertidos y generados por los 
instrumentos financieros. Este efecto de 
apalancamiento debe demostrarse 
claramente en particular en el caso de 
instrumentos que se cuentan entre la 
Ayuda Oficial al Desarrollo  o la 
Financiación del Clima. En tales casos 
los fondos apalancados deben contribuir 
claramente a la erradicación de la 
pobreza y estar en consonancia con los 
principios de efectividad de la ayuda, o, en 
el caso de la financiación del clima, ser 
conformes con los ámbitos prioritarios y 
los compromisos del CMNUCC.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para asegurar que las normas para la desvinculación de la 
ayuda en el marco del en el marco del instrumento ICD respetan las orientaciones OCDE-
CAD, respecto a cuya aplicación la UE se ha comprometido.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) En consonancia con los 
compromisos de la Unión Europea en los
Foros 3º y 4º sobre Efectividad de la 
Ayuda (Accra 2008 y Busan 2011) 
recomendación OCDE-CAD sobre 
desvinculación de la AOD a los países 
menos desarrollados y a los países pobres 
con grandes deudas, la Comisión debe 
desvincular al máximo la ayuda europea y 
aumentar la apertura de hecho así como 
la transparencia de sus procedimientos de 
contratos y de concesiones, en particular 
cuando se utilizan mecanismos de 
financiación innovadores.
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Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) La acción de la Unión en la escena 
internacional se basará en los principios 
que han inspirado su creación, desarrollo 
y ampliación y que pretende fomentar en 
el resto del mundo: la democracia, el 
Estado de Derecho, la universalidad e 
indivisibilidad de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales, el respeto 
de la dignidad humana, los principios de 
igualdad y solidaridad y el respeto de los 
principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y del Derecho internacional.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 quater) La acción exterior de la Unión 
en el marco de estos instrumentos debe 
tener un impacto reflejado en cambios 
concretos en los países socios. Siempre 
que sea posible, este impacto debe ser 
controlado y evaluado sobre la base de 
indicadores predefinidos, claros, 
transparentes y mensurables, 
directamente relacionados con los 
objetivos de cada instrumento y habida 
cuenta de de las obligaciones de la Unión 
derivadas del artículo 208 del TFUE.
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Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 quinquies) Con vistas a optimizar el 
impacto de los instrumentos y asegurar 
que se hace el uso más eficiente de los 
recursos disponibles, el informe bianual 
de la Comisión debe evaluar, entre otras 
cosas, a la luz de las disposiciones 
relevantes del Tratado, la 
complementariedad, las sinergias y el 
refuerzo mutuo entre todos los 
instrumentos financiados a cargo de la 
correspondiente rúbrica del presupuesto.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Con el fin de asegurar la 
visibilidad de la ayuda de la Unión ante 
los ciudadanos de los países beneficiarios 
y de la Unión, deberá efectuarse una 
comunicación e información adecuada y 
específica  a través de los medios 
nacionales, regionales y locales, o 
mediante otros medios adecuados cuando 
sean relevantes. A este respecto, deben 
definirse por parte de la Comisión 
exigencias mínimas y adecuadas en 
estrecha cooperación con los 
beneficiarios, y debe controlarse el 
respeto de dichas exigencias.
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Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece las 
normas y las condiciones para el 
suministro de la ayuda financiera de la 
Unión a las acciones, incluidos los 
programas de acción y otras medidas, en 
virtud de los siguientes instrumentos: el 
Instrumento de Cooperación al Desarrollo 
(ICD), el Instrumento Europeo para la 
Democracia y los Derechos Humanos 
(IEDDH), el Instrumento Europeo de 
Vecindad (IEV), el Instrumento de 
Estabilidad (IE), el Instrumento de 
Cooperación en Materia de Seguridad 
Nuclear (ICSN), el Instrumento de Ayuda 
Preadhesión (IAP) y el Instrumento de 
Asociación (IA), en lo sucesivo 
denominados conjuntamente «los 
Instrumentos» e individualmente «el 
Instrumento aplicable».

1. El presente Reglamento establece las 
normas y las condiciones para el 
suministro de la ayuda financiera de la 
Unión a las acciones en virtud de los 
siguientes instrumentos: el Instrumento de 
Cooperación al Desarrollo (ICD), el 
Instrumento Europeo para la Democracia y 
los Derechos Humanos (IEDDH), el 
Instrumento Europeo de Vecindad (IEV), 
el Instrumento de Estabilidad (IE), el 
Instrumento de Cooperación en Materia de 
Seguridad Nuclear (ICSN), el Instrumento 
de Ayuda Preadhesión (IAP) y el 
Instrumento de Asociación (IA), en lo 
sucesivo denominados conjuntamente «los 
Instrumentos» e individualmente «el 
Instrumento aplicable».

Or. en

Justificación

Dado que los nombres y el contenido de los diferentes documentos (tanto a nivel de programa 
como de aplicación) varía de un instrumento a otro, es preferible no especificar los nombres 
dados a un tipo particular de documentos.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión velará porque las acciones 
se lleven a cabo con arreglo a los objetivos 

2. La Comisión velará porque las acciones 
se lleven a cabo con arreglo a los objetivos 
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del Instrumento aplicable y de conformidad 
con la protección efectiva de los intereses 
financieros de la Unión. La asistencia 
financiera facilitada con arreglo a los 
Instrumentos será coherente con las normas 
y procedimientos establecidos en el 
Reglamento Financiero, que ofrece el 
marco jurídico y financiero básico para su 
aplicación.

y las disposiciones y excepciones 
específicas contenidas en el Instrumento 
aplicable y de conformidad con la 
protección efectiva de los intereses 
financieros de la Unión. La asistencia 
financiera facilitada con arreglo a los 
Instrumentos será coherente con las normas 
y procedimientos establecidos en el 
Reglamento Financiero, que ofrece el 
marco jurídico y financiero básico para su 
aplicación.

Or. en

Justificación

Por consiguiente, las normas comunes deben aplicarse siempre que sea posible pero con 
suficiente flexibilidad para que cada instrumento esté guiado por sus propias normas 
específicas en función de su carácter específico y de sus propios objetivos.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al aplicar el presente Reglamento, la 
Comisión, siempre que resulte posible y 
conveniente con arreglo a la naturaleza 
de la acción, favorecerá el recurso a los 
procedimientos más flexibles a fin de 
garantizar una aplicación efectiva y 
eficiente.

suprimido

Or. en

Justificación

Este apartado es superfluo por ser evidente:  La Comisión debe seguir los procedimientos 
establecidos en el presente Reglamento, en el Instrumento aplicable o en el Reglamento 
Financiero. Es evidente que, cuando haya elección, la Comisión debe elegir el procedimiento 
más flexible. El mantenimiento de esta cláusula crearía la impresión de que el legislador 
acuerda dotar a la Comisión con poderes discrecionales adicionales.
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Todos los tipos de actividad y 
métodos de financiación mencionados en 
el presente Reglamento para la 
financiación y aplicación de programas, 
proyectos medidas individuales o 
especiales, medidas de apoyo y cualquier 
otra forma de gasto financiero en el 
marco del ICD debe cumplir los requisitos 
establecidos en el Instrumento respecto a 
la elegibilidad como AOD de acuerdo con 
los criterios de elegibilidad establecidos 
por la OCDE-CAD.

Or. en

Justificación

Dado que el ICD está sujeto a una serie de normas acordadas por la comunidad 
internacional de donantes en el marco de la OCDE-CAD, que constituyen el «acervo» en el 
ámbito de la cooperación al desarrollo que la UE debe respetar en virtud del artículo 208 del 
TFUE y que no se aplica necesariamente a otros instrumentos cubiertos por el presente 
Reglamento, es necesario incluir esta especificación.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Adopción de programas de acción, 
medidas individuales y medidas especiales

Adopción de documentos estratégicos de 
programación, documentos de aplicación, 
medidas individuales y medidas especiales

Or. en

Justificación

Por una parte es necesaria la mención de documentos estratégicos de programación como 
categoría separada, por otra parte es preferible, siempre que se a posible, mencionar el tipo 
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de documentos en lugar de sus nombres individuales, dado que los nombres y el contenido de 
los diferentes documentos (tanto a nivel de programa como de aplicación) puede variar de un 
instrumento a otro.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado -1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Los documentos que definen los 
objetivos, las prioridades, los resultados 
esperados y los créditos financieros en 
términos generales de cada programa 
financiero son documentos de 
programación estratégicos.

Or. en

Justificación

Hay que hacer una distinción entre decisiones de programación, que son de naturaleza 
parcialmente política - y, por consiguiente, los legisladores deben participar en su 
establecimiento – y decisiones puramente de aplicación. Para las decisiones de 
programación importantes, la redacción se ha tomado de la decisión de la Conferencia de 
Presidentes de 9.9.2010. La disposición de que se deben dar estos elementos para cada 
programa financiero aparece en el título de la decisión de la Conferencia de Presidentes.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado -1 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de las disposiciones de los 
Instrumentos individuales, los 
documentos de programación estratégicos 
deben adoptarse de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Las condiciones específicas para el 
ejercicio de la delegación deben definirse 
en los Instrumentos individuales. Deberá 
incluirse una cláusula de procedimiento 
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de urgencia en la delegación de poder.

Or. en

Justificación

La cláusula: «Sin perjuicio de …» introduce una disposición que permite que los 
instrumentos individuales aporten decisiones de programación estratégicas en codecisión 
como alternativa al procedimiento de actos delegados (de conformidad con la reciente 
decisión de la Conferencia de Presidentes).

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado -1 – párrafo 3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La duración de la delegación se definirá 
en cada Instrumento, pero no debe 
exceder la fecha de la revisión a mitad de 
período de los Instrumentos, tal como se 
define en el artículo 16 del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Limitar la duración de la delegación a la revisión a mitad de período de los Instrumentos 
obliga ala Comisión a presentar una propuesta legislativa a mitad de período para prolongar 
la duración de los actos delegados, permitiendo así al Parlamento y al Consejo introducir, si 
procede, enmiendas para mejorar el funcionamiento de los Instrumentos.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará programas de 
acción anuales o plurianuales basados, 
cuando proceda, en los documentos 
indicativos de programación a que haga
referencia el Instrumento aplicable.

1. La Comisión adoptará programas de 
acción anuales o bianuales que deben 
estar basados en y conformes con los 
documentos estratégicos de programación 
definidos en el artículo 2 (-1bis).
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Or. en

Justificación

Todas las medidas de aplicación deben por definición basarse en y ser conformes con las 
decisiones de programación.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con carácter excepcional, en particular
cuando todavía no se haya adoptado un 
programa de acción, la Comisión, 
basándose en los documentos indicativos
de programación, podrá adoptar medidas 
individuales siguiendo las mismas normas 
y procedimientos que para los programas 
de acción.

Con carácter excepcional,  cuando todavía 
no se haya adoptado un programa de 
acción, la Comisión, basándose en y en 
consonancia con los documentos 
estratégicos de programación definidos en 
el artículo 2 (-1bis), podrá adoptar medidas 
individuales siguiendo las mismas normas 
y procedimientos que para los programas 
de acción.

Or. en

Justificación

Todas las medidas de aplicación deben por definición basarse en y ser conformes con las 
decisiones de programación.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En casos de necesidades, circunstancias o
compromisos imprevistos y debidamente 
justificados la Comisión podrá adoptar 
medidas especiales no previstas en los 
documentos indicativos de programación. 
Asimismo, podrá recurrirse a medidas 
especiales para facilitar la transición de la
ayuda de emergencia a las actividades de
desarrollo a largo plazo, lo que incluye las 

En circunstancias imprevistas y
debidamente justificadas la Comisión 
podrá adoptar medidas especiales no 
previstas en los documentos estratégicos
de programación. Asimismo podrá 
recurrirse a medidas especiales para 
facilitar la transición de emergencia a 
actividades a largo plazo.
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medidas destinadas a preparar mejor a las 
poblaciones para hacer frente a las crisis 
recurrentes.

Or. en

Justificación
1. "Unforeseen commitments" is a contradictio in terminis: a commitment is a promise for the 

future, and therefore should be programmable.
2. The transition from humanitarian aid to development aid (LRRD) is specific to the 

Humanitarian Aid Instrument (not currently under revision) and – mainly - the DCI, and 
should therefore be dealt with in the DCI (and other relevant instruments) and the 
humanitarian aid instrument, not in the CIR. The word “development” should therefore be 
deleted.

3. Disaster preparedness in areas with permanent or recurring disaster risks should not be 
done under special measures, but under the normal financial programming – it is 
foreseeable and programmable.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas de acción y las medidas 
individuales previstos en el apartado 1 en 
los que la asistencia financiera de la Unión 
supere los 10 millones EUR y las medidas 
especiales en las que la asistencia 
financiera de la Unión supere los 30 
millones EUR se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 15, 
apartado 3.

2. Los programas de acción, las medidas 
individuales, las medidas especiales y las 
medidas de apoyo previstas en el apartado 
1 del presente artículo y en el artículo 3 en 
los que la asistencia financiera de la Unión 
supere los 10 millones EUR se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 15, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
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Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off sum of EUR 10 million 
was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas individuales, las medidas 
especiales y las medidas de apoyo en las 
que la asistencia financiera de la Unión 
supere los 10 millones EUR se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 15, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off sum of EUR 10 million 
was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No se requerirá ese procedimiento para los 
programas de acción y las medidas que se 
sitúen por debajo de los límites antes 
mencionados, ni para modificaciones no 
sustanciales de los mismos. Por 
modificaciones no sustanciales se 
entienden los ajustes técnicos, como 
ampliar el periodo de aplicación, reasignar 
fondos dentro del presupuesto previsto, o 
aumentar o reducir la cuantía del 

No se requerirá ese procedimiento para 
modificaciones no sustanciales de 
posprogramas de acción y las medidas que 
se sitúen por debajo de los límites antes 
mencionados. Por modificaciones no 
sustanciales se entienden los ajustes 
técnicos, como ampliar el periodo de 
aplicación, reasignar fondos dentro del 
presupuesto previsto, o aumentar o reducir 
la cuantía del presupuesto en menos de un 
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presupuesto en menos de un 20 % del 
presupuesto inicial, siempre que esas 
modificaciones no afecten de manera 
sustancial a los objetivos del programa de 
acción o la medida iniciales. En tal caso, 
los programas de acción y las medidas, así 
como sus modificaciones no sustanciales, 
deberán ser comunicados al Parlamento 
Europeo y al Consejo a más tardar un mes
después de su adopción.

20 % del presupuesto inicial, siempre que 
esas modificaciones no afecten de manera 
sustancial a los objetivos del programa de 
acción o la medida iniciales. En tal caso, 
los programas de acción y las medidas, así 
como sus modificaciones no sustanciales, 
deberán ser comunicados al Parlamento 
Europeo y al Consejo a más tardar dos 
semanas después de su adopción.

Or. en

Justificación

A cambio de la máxima flexibilidad de la Comisión, los colegisladores reciben una rápida 
notificación cuando se activa este apartado (también para poder comunicarse de una manera 
informal con las respectivas circunscripciones).

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Por razones imperiosas de urgencia 
debidamente justificadas, como situaciones 
de crisis, situaciones posteriores a una 
crisis y situaciones de fragilidad o que 
representen una amenaza para la 
democracia, el Estado de derecho, los 
derechos humanos o las libertades 
fundamentales, la Comisión podrá adoptar 
actos de ejecución inmediatamente 
aplicables, como modificaciones de los 
programas de acción y de las medidas 
existentes, de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el artículo 
15, apartado 4.

3. Por razones imperiosas de urgencia 
debidamente justificadas, como crisis 
militares, institucionales o humanitarias o 
que representen una amenaza para la 
democracia, el Estado de derecho, los 
derechos humanos o las libertades 
fundamentales, la Comisión podrá adoptar 
actos de ejecución inmediatamente 
aplicables, como modificaciones de los 
programas de acción y de las medidas 
existentes, de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el artículo 
15, apartado 4. La Comisión notificará su 
decisión al Parlamento Europeo en el 
plazo de 24 horas desde la adopción del 
acto de aplicación. 

Or. en

Justificación
1. There is a risk that, if the field of application of this paragraph is not unambiguously 
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defined, it may supersede previous measures and “non-emergency” implementing acts 
without any possibility for EP to redress the situation if needed, certainly if - as the 
Commission proposes - the application of these measures can extend until the expiry date 
of the Regulation.

2. "Crises" is too vague and needs to be defined.
3. "Post crisis and fragility situations" are rather permanent situations and not urgencies or 

emergencies.
4. In return for maximum flexibility for the Commission, the co-legislators should receive 

immediate notification when this paragraph is activated (also for the purpose of 
communicating in an informed way with their constituencies).

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En cada proyecto se llevará a cabo un 
análisis ambiental adecuado que incluirá el 
impacto sobre el cambio climático y la 
biodiversidad y, cuando proceda, una 
evaluación de impacto para los proyectos 
sensibles desde el punto de vista 
medioambiental, especialmente los 
proyectos de nuevas infraestructuras de
gran envergadura. En su caso, se recurrirá 
a evaluaciones ambientales estratégicas en 
la ejecución de programas sectoriales. Se 
velará por la participación de los 
interlocutores interesados en las 
evaluaciones ambientales, así como por el 
acceso del público a los resultados.

4. En cada proyecto se llevará a cabo un 
análisis ambiental adecuado que incluirá el 
impacto sobre el cambio climático y la 
biodiversidad y, cuando proceda, una 
evaluación de impacto para los proyectos 
sensibles desde el punto de vista 
medioambiental, especialmente los 
proyectos de nuevas infraestructuras. En su 
caso, se recurrirá a evaluaciones 
ambientales estratégicas en la ejecución de 
programas sectoriales. Se velará por la 
participación de los interlocutores 
interesados en las evaluaciones 
ambientales, así como por el acceso del 
público a los resultados. También se 
realizarán evaluaciones de impacto sobre 
el desarrollo a nivel de proyecto para 
asegurar que los principios de coherencia 
política para el desarrollo y eficacia de la 
ayuda se incorporan efectivamente al 
diseño y selección del proyecto.

Or. en

Justificación

1. Es aconsejable suprimir la expresión «de gran envergadura», ya que ello introduce un 
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grado de arbitrariedad en el Reglamento.

2. El artículo 208 del Tratado de Lisboa obliga a la UE a tener en cuenta los objetivos de la 
cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar a los países en 
desarrollo.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La financiación de la Unión podrá 
incluir los gastos para aplicar los 
Instrumentos y conseguir sus objetivos, 
incluido el soporte administrativo asociado 
a las actividades de preparación, 
seguimiento, control, auditoría y 
evaluación que sean directamente 
necesarias a tal fin, así como los gastos en 
las delegaciones de la Unión relativos al 
soporte administrativo necesario para 
gestionar las operaciones financiadas en 
virtud de los Instrumentos.

1. La financiación de la Unión podrá 
incluir los gastos para aplicar los 
Instrumentos y conseguir sus objetivos;
esto se aplica al soporte administrativo 
asociado a las actividades de preparación, 
seguimiento control, auditoría y evaluación 
que sean directamente necesarias a tal fin, 
así como los gastos en las delegaciones de 
la Unión relativos al soporte administrativo 
necesario para gestionar las operaciones 
financiadas en virtud de los Instrumentos

Or. en

Justificación

Aun permitiendo a la Comisión la necesaria flexibilidad para adaptar la aplicación a 
circunstancias cambiantes, es necesario evitar concederle poderes completamente arbitrarios 
y discrecionales. Así pues, expresiones como «entre otras cosas», «incluyendo» etc. deben 
evitarse en la medida de lo posible.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Siempre que las actividades enumeradas 
en las letras a), b) y c) se refieran a los 
objetivos generales del Instrumento 
aplicable implementado mediante la 
acción, la financiación de la Unión podrá 

2. Siempre que las actividades enumeradas 
en las letras a), b) y c) se refieran a los 
objetivos específicos del Instrumento 
aplicable implementado mediante la 
acción, la financiación de la Unión podrá 
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abarcar: abarcar:

Or. en

Justificación

Con el fin de asegurar de que los fondos se utilizan en la medida de lo posible para alcanzar 
los objetivos específicos de cada instrumento, el número de actividades «secundarias» 
financiadas por cada Instrumento debe ser limitado. Limitar la elegibilidad para apoyar los 
objetivos específicos del Instrumento contribuirá a ello.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Podrán financiarse medidas de apoyo 
al margen de los documentos indicativos 
de programación. Si fuera necesario, la 
Comisión adoptará medidas de apoyo con 
arreglo al procedimiento previsto en el 
artículo 15, apartado 2.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta cláusula daría a la Comisión demasiados poderes discrecionales y erosionaría todas las 
normas y requisitos de financiación.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La asistencia financiera de la Unión 
podrá facilitarse, inter alia, a través de los 
siguientes tipos de financiación previstos 
en el Reglamento Financiero:

1. La asistencia financiera de la Unión 
podrá facilitarse a través de los siguientes 
tipos de financiación previstos en el 
Reglamento Financiero:

Or. en
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Justificación

Aun permitiendo a la Comisión la necesaria flexibilidad para adaptar la aplicación a 
circunstancias cambiantes, es necesario evitar concederle poderes completamente arbitrarios 
y discrecionales. Así pues, expresiones como «entre otras cosas», «incluyendo» etc. deben 
evitarse en la medida de lo posible.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contribuciones a fondos fiduciarios
establecidos por la Comisión;

d) Contribuciones a fondos fiduciarios 
establecidos por la Comisión, siempre que 
las contribuciones de un instrumento 
específico sólo se utilicen para alcanzar 
los objetivos de dicho instrumento;

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Según el Reglamento Financiero, la Unión 
también podrá prestar ayuda financiera 
mediante contribuciones a fondos 
internacionales, regionales o nacionales, 
como los establecidos o gestionados por el 
Banco Europeo de Inversiones, 
organizaciones internacionales, Estados 
miembros o regiones y países socios, para 
conseguir financiación conjunta de 
diversos donantes, o a fondos establecidos 
por uno o más donantes para llevar a cabo 
un proyecto conjuntamente.

Según el Reglamento Financiero, la Unión 
también podrá prestar ayuda financiera 
mediante contribuciones a fondos 
internacionales, regionales o nacionales, 
como los establecidos o gestionados por el 
Banco Europeo de Inversiones, 
organizaciones internacionales, Estados 
miembros o regiones y países socios, para 
conseguir financiación conjunta de 
diversos donantes, o a fondos establecidos 
por uno o más donantes para llevar a cabo 
un proyecto conjuntamente. La 
participación de instituciones financieras 
internacionales exteriores a la UE en los 
instrumentos de inversión financiera de la 
UE, tales como mecanismos de 
combinación, debe condicionarse a su 
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aceptación de las normas y políticas de la 
UE y a la apertura del acceso de las 
instituciones financieras de la UE a los 
fondos de las partes interesadas de esas 
instituciones.

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda financiera en forma de apoyo 
presupuestario , como se prevé en la letra 
c), y de conformidad con el artículo [...] 
del Reglamento Financiero, solo se 
concederá a) sobre la base de objetivos 
mensurables e indicadores de 
rendimiento, b) si la gestión del gasto 
público por parte del país socio es 
suficientemente transparente, fiable y 
efectiva, y c) si ha establecido políticas 
sectoriales o macroeconómicas 
adecuadamente formuladas y 
positivamente evaluadas por sus 
principales donantes, incluyendo, si 
procede, las instituciones financieras 
internacionales. Antes de aprobar 
cualquier decisión financiera, la 
Comisión recabará garantías de los 
Gobiernos de los países socios de que 
promoverán o permitirán a la Unión 
promover y apoyar esfuerzos para 
desarrollar capacidades parlamentarias 
nacionales de control y auditoria, 
incluyendo el acceso del público a la 
información.

Or. en

Justificación

Las disposiciones: «... Si la gestión por parte del país…», ya presentes en el actual ICD 
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(artículo 25) y en el actual IEVA, deben figurar como condición en la cláusula de apoyo 
presupuestario, como es el caso en los actuales instrumentos. Las disposiciones también 
están en consonancia con el apartado 14 de las Conclusiones del Consejo de Asuntos 
Exteriores de 14 de mayo sobre «El futuro enfoque de la ayuda presupuestaria de la UE a 
terceros países» y también figura en el proyecto de informe BUDG sobre la revisión del 
Reglamento Financiero, pero no en el actual Reglamento Financiero. Por consiguiente, 
deben ser incluidos en el CIR.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La disposición de la ayuda financiera de 
la Unión, mediante todos los tipos de 
financiación definidos en el apartado 1, 
debe estar condicionada a los 
compromisos de las partes beneficiarias 
de cumplir los requisitos que asegurarán 
la visibilidad de la ayuda de la Unión. 
Deben definirse por parte de la Comisión 
requisitos mínimos y adecuados en 
estrecha cooperación con los 
beneficiarios, y debe controlarse el 
respeto de dichos requisitos.

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los tipos de financiación previstos en el 
apartado 1 y en el artículo 6, apartado 1, así 
como los métodos de ejecución 
mencionados en el apartado 3, se elegirán 
con arreglo a su capacidad para cumplir los 
objetivos específicos de las acciones, 
teniendo en cuenta, inter alia, los costes de 
los controles, la carga administrativa y los 

4. Los tipos de financiación previstos en el 
apartado 1 y en el artículo 6, apartado 1, así 
como los métodos de ejecución 
mencionados en el apartado 3, se elegirán 
con arreglo a su capacidad para cumplir los 
objetivos específicos de las acciones, 
teniendo en cuenta los costes de los 
controles, la carga administrativa y los 
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riesgos probables de incumplimiento. En el 
caso de las subvenciones se tendrán 
también en cuenta la utilización de 
cantidades a tanto alzado, tipos fijos y 
baremos de costes unitarios.

riesgos probables de incumplimiento. En el 
caso de las subvenciones se tendrán 
también en cuenta la utilización de 
cantidades a tanto alzado, tipos fijos y 
baremos de costes unitarios.

Or. en

Justificación

Aun permitiendo a la Comisión la necesaria flexibilidad para adaptar la aplicación a 
circunstancias cambiantes, es necesario evitar concederle poderes completamente arbitrarios 
y discrecionales. Así pues, expresiones como «entre otras cosas», «incluyendo» etc. deben 
evitarse en la medida de lo posible.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando se recurra a uno de los tipos de 
financiación mencionados en el apartado 1 
o en el artículo 6, apartado 1, la 
cooperación entre la Unión y sus socios 
podrá adoptar, inter alia, la forma de:

6. Cuando se recurra a uno de los tipos de 
financiación mencionados en el apartado 1 
o en el artículo 6, apartado 1, la 
cooperación entre la Unión y sus socios 
podrá adoptar la forma de:

Or. en

Justificación

Aun permitiendo a la Comisión la necesaria flexibilidad para adaptar la aplicación a 
circunstancias cambiantes, es necesario evitar concederle poderes completamente arbitrarios 
y discrecionales. Así pues, expresiones como «entre otras cosas», «incluyendo» etc. deben 
evitarse en la medida de lo posible.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los suministros y bienes 
adquiridos al amparo de un contrato 
público, o con arreglo a un convenio de 

4. Todos los suministros y bienes, 
incluyendo todos los bienes, trabajos y 
servicios cubiertos por las Buenas 
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subvención, financiados en virtud del 
presente Reglamento deberán ser 
originarios de un país elegible. No 
obstante, podrán ser originarios de 
cualquier país siempre que se permita el
recurso al procedimiento negociado en 
régimen competitivo. A efectos de la 
aplicación del presente Reglamento, el 
término «origen» está definido en la 
normativa pertinente de la Unión sobre 
normas de origen a efectos aduaneros.

prácticas de adquisición de la OCDE-
CAD, adquiridos al amparo de un contrato 
público, o con arreglo a un convenio de 
subvención, financiados en virtud del 
presente Reglamento deberán ser 
originarios de un país elegible. La 
utilización de los sistemas de adquisición 
del país debe ser la opción por defecto 
cuando un país incluido en la lista CAD 
de Receptores de AOD de la OCDE es el 
receptor de la subvención. No obstante, 
podrán ser originarios de cualquier país 
siempre que se permita el recurso al 
procedimiento negociado en régimen 
competitivo. A efectos de la aplicación del 
presente Reglamento, el término «origen» 
está definido en la normativa pertinente de 
la Unión sobre normas de origen a efectos 
aduaneros.

Or. en

Justificación

Para hacer que las normas sobre adquisiciones y contratos públicos estén en consonancia 
con la recomendación de la OCDE-CAD de desvinculación de la AOD a los países menos 
desarrollados y a los países pobres altamente endeudados de 2001 y 2008.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando el Reglamento Financiero 
prevea la discrecionalidad para elegir al 
contratista, se concederá prioridad, si 
procede, a la contratación local y regional.

6. Cuando el Reglamento Financiero 
prevea la discrecionalidad para elegir al 
contratista, se concederá prioridad a la 
contratación local y regional.

Or. en

Justificación

Para hacer que las normas sobre adquisiciones y contratos públicos estén en consonancia 
con la recomendación de la OCDE-CAD de desvinculación de la AOD a los países menos 
desarrollados y a los países pobres altamente endeudados de 2001 y 2008.
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Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. No obstante lo dispuesto en todas las 
demás normas la elegibilidad, tal y como 
se define en el presente título, podrá 
restringirse respecto a la nacionalidad, 
localización o naturaleza de los solicitantes 
cuando así lo requieran el carácter y los 
objetivos de la acción y según sea 
necesario para su implementación efectiva. 
Dichas restricciones podrán aplicarse, en 
particular, a la participación en 
procedimientos de adjudicación cuando se 
trate de acciones de cooperación 
transfronteriza.

7. En casos excepcionales y debidamente 
justificados, la elegibilidad, tal y como se 
define en el presente título, podrá 
restringirse respecto a la nacionalidad, 
localización o naturaleza de los solicitantes 
cuando así lo requieran el carácter 
específico y los objetivos de la acción y 
según sea necesario para su 
implementación efectiva.

Or. en

Justificación

Para hacer que las normas sobre adquisiciones y contratos públicos estén en consonancia 
con la recomendación de la OCDE-CAD de desvinculación de la AOD a los países menos 
desarrollados y a los países pobres altamente endeudados de 2001 y 2008, las excepciones 
deben ser excepcionales y tan infrecuentes como sea posible.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los países y territorios en desarrollo con 
arreglo a la definición del Comité de 
Ayuda al Desarrollo de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (CAD-OCDE) que no sean 
miembros del G-20, y los Países y 
Territorios de Ultramar cubiertos por la 
Decisión 2001/822/CE del Consejo, de 27 

c) los países y territorios en desarrollo 
incluidos en la lista CAD de receptores 
AOD publicada por el Comité de Ayuda al 
Desarrollo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(CAD-OCDE) y los Países y Territorios de 
Ultramar cubiertos por la Decisión 
2001/822/CE del Consejo, de 27 de 
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de noviembre de 2001; noviembre de 2001;

Or. en

Justificación

Excluding developing country G20 members would be incompatible with the DAC 
Recommendation on Untying and the DAC definition of untying, which requires procurement 
to be open to all OECD countries and substantially all developing countries (where the word 
"substantially" is there essentially to permit the exclusion of certain countries under a UN 
embargo). This would make EU ODA to the LDCs/HIPCs tied, and would imply that the EU 
is derogating unilaterally from earlier agreements made in the multilateral framework of the 
OECD-DAC of which the Commission is a full member. It would also not be compatible with 
Accra and Busan commitments, especially the latter, made only recently in a "Global 
Partnership for Development".

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los países en desarrollo, tal y como los 
define el CAD-OCDE, que sean miembros 
del G-20, así como otros países y 
territorios cuando sean beneficiarios de 
acciones financiadas por la Unión en 
virtud de los instrumentos cubiertos por el 
presente artículo;

suprimido

Or. en

Justificación

Excluding developing country G20 members would be incompatible with the DAC 
Recommendation on Untying and the DAC definition of untying, which requires procurement 
to be open to all OECD countries and substantially all developing countries (where the word 
"substantially" is there essentially to permit the exclusion of certain countries under a UN 
embargo). This would make EU ODA to the LDCs/HIPCs tied, and would imply that the EU 
is derogating unilaterally from earlier agreements made in the multilateral framework of the 
OECD-DAC of which the Commission is a full member. It would also not be compatible with 
Accra and Busan commitments, especially the latter, made only recently in a "Global 
Partnership for Development".
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Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los Estados miembros del CAD-OCDE 
cuando se trate de contratos ejecutados en 
un país menos adelantado según la
definición del CAD-OCDE.

f) Los Estados miembros de la OCDE, 
cuando se trate de contratos ejecutados en 
un país menos adelantado o en un país 
pobre altamente endeudado, incluidos en 
la lista CAD de receptores de AOD 
publicada por la CAD-OCDE.

Or. en

Justificación

Para hacer que las normas sobre adquisiciones y contratos públicos estén en consonancia 
con la recomendación de la OCDE-CAD de desvinculación de la AOD a los países menos 
desarrollados y a los países pobres altamente endeudados de 2001 y 2008. Para ser 
coherente con la recomendación, esta disposición debe cubrir a los Estados miembros de la 
OCDE (no OCDE-CAD) ya que la definición de la OCDE-CAD de ayuda desvinculada 
incluye la elegibilidad de todos los miembros OCDE (y no sólo miembros CAD: no todos los 
miembros OCDE son miembros CAD). Para ser coherente con la recomendación las 
disposiciones deben también cubrir el caso de contratos ejecutados en un país pobre 
altamente endeudado.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) países que tengan vínculos económicos, 
comerciales o geográficos tradicionales 
con países vecinos beneficiarios, o

a) países que tengan vínculos económicos, 
comerciales o geográficos tradicionales 
con países vecinos beneficiarios o 
regiones, o

Or. en
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Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión vigilará y revisará 
periódicamente sus acciones, y evaluará los 
resultados de la ejecución de las políticas y 
acciones sectoriales, así como la eficacia 
de la programación, por medio de 
evaluaciones externas e independientes 
cuando proceda, a fin de comprobar si se 
han alcanzado los objetivos y de formular 
recomendaciones con vistas a mejorar las 
operaciones futuras.

1. La Comisión vigilará y revisará 
periódicamente sus acciones, y evaluará los 
resultados de la ejecución de las políticas y 
acciones sectoriales, así como la eficacia 
de la programación, por medio de 
evaluaciones externas e independientes 
cuando proceda, a fin de comprobar si se 
han alcanzado los objetivos y de formular 
recomendaciones con vistas a mejorar las 
operaciones futuras. Estas evaluaciones se 
realizarán sobre la base de indicadores 
predefinidos, claros, transparentes y 
mensurables. Se tendrán debidamente en 
cuenta las propuestas de evaluaciones 
externas independientes formuladas por 
el Parlamento Europeo o por el Consejo.

Or. en

Justificación

La frase: «Propuestas formuladas por el Parlamento Europeo…» Ya está incluida en el 
actual ICD (artículo 33: «Evaluación»)

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión remitirá sus informes de 
evaluación, a efectos informativos, al 
Parlamento Europeo y al Consejo. Los 
Estados miembros podrán solicitar que el 
Comité a que se refiere el artículo 15 
examine determinadas evaluaciones 
específicas. Los resultados de estos 
informes se tendrán en cuenta en la 
elaboración de programas y en la 

2. La Comisión remitirá los informes de 
evaluación al Parlamento Europeo y al 
Consejo. El Parlamento Europeo y los 
Estados miembros podrán solicitar que el 
Comité a que se refiere el artículo 15 
examine determinadas evaluaciones 
específicas. Los resultados de estos 
informes se tendrán en cuenta en la 
elaboración de programas y en la 
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asignación de recursos. asignación de recursos.

Or. en

Justificación

Aunque el PE no sea miembro de los comités de gestión, debe tener derecho a remitir 
evaluaciones a esos comités.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión permitirá la participación 
de todas las partes interesadas, según
proceda, en la fase de evaluación de la 
ayuda comunitaria prevista en el presente 
Reglamento.

3. La Comisión asociará a todas las partes 
interesadas pertinentes, incluidos los 
agentes no estatales y las autoridades 
locales, en la fase de evaluación de la 
ayuda comunitaria prevista en el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

La inclusión de agentes no estatales y autoridades locales ya está acordada en el actual ICD 
(artículo 33: «Evaluación»)

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El informe bienal presentará, respecto 
del año anterior, información sobre las 
medidas financiadas, los resultados de las 
actividades de seguimiento y evaluación, la 
participación de los socios interesados y la 
ejecución presupuestaria en lo tocante a 
compromisos y pagos por países y regiones 
socios y por ámbitos de cooperación. 
Asimismo, el informe evaluará los 
resultados de la ayuda financiera de la 

2. El informe bianual presentará, respecto 
del año anterior, información sobre las 
medidas financiadas, los resultados de las 
actividades de seguimiento y evaluación, la 
participación de todos los socios 
interesados y la ejecución presupuestaria 
en lo tocante a compromisos y pagos por 
países y regiones socios y por ámbitos de 
cooperación. El informe evaluará, con 
vistas a alcanzar los objetivos de cada 
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Unión sirviéndose, en la medida de lo 
posible, de indicadores específicos y 
mensurables relativos a su papel en la 
consecución de los objetivos de los 
Instrumentos.

Instrumento, la complementariedad y 
sinergias entre los instrumentos 
financiados a cargo del presupuesto de la 
Unión  y los resultados de la ayuda 
financiera de la Unión sobre la base de 
indicadores predefinidos, claros, 
transparentes y mensurables. Para el ICD 
y para todas las acciones relacionadas 
con el cambio climático, el informe 
también demostrará claramente el efecto 
de apalancamiento  de los fondos 
apalancados a través del sector privado 
así como su contribución a la 
erradicación de la pobreza y su 
consonancia con los principios de 
efectividad de la ayuda o, en caso de la 
financiación del clima, su conformidad 
con los ámbitos prioritarios y los 
compromisos del CMNUCC.

Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación asignada en el contexto de 
los Instrumentos será objeto de un sistema 
de seguimiento basado en la metodología 
de la OCDE (los «marcadores de Río»), 
integrado en la metodología existente de 
gestión del rendimiento de los programas 
de la UE para cuantificar los gastos 
relacionados con la acción climática y la 
biodiversidad en los programas de acción, 
en las medidas individuales y específicas 
contempladas en el artículo 2, apartado 1, y 
registradas en las evaluaciones y en los 
informes bienales. Se efectuará una 
estimación anual del gasto total 
relacionado con la acción climática y la 
biodiversidad basada en los documentos 
indicativos de programación adoptados.

La financiación asignada en el contexto de 
los Instrumentos será objeto de un sistema 
de seguimiento basado en la metodología 
de la OCDE (los «marcadores de Río»), 
integrado en la metodología existente de 
gestión del rendimiento de los programas 
de la UE para cuantificar los gastos 
relacionados con la acción climática y la 
biodiversidad en los programas de acción, 
en las medidas individuales y específicas 
contempladas en el artículo 2, apartado 1, y 
registradas en las evaluaciones y en los 
informes bianuales. Se efectuará una 
estimación anual del gasto total 
relacionado con la acción climática y la 
biodiversidad, así como un cálculo 
separado de los fondos proporcionados o 
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que hayan de proporcionarse a los países 
en desarrollo para la mitigación del 
cambio climático y adaptación al mismo 
de acuerdo con los compromisos 
internacionales de la Unión, basada en los 
documentos estratégicos de programación 
adoptados.

Or. en

Justificación

Los datos desglosados sobre financiación relacionada con el cambio climático son 
necesarios para permitir a los colegisladores controlar el compromiso de la UE, formulado 
en 2009 en la conferencia COP 15 sobre cambio climático en Copenhague, de proporcionar 
«recursos nuevos y adicionales» para la mitigación del cambio climático y adaptación al 
mismo en los países en desarrollo.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Un observador del Banco Europeo 
de Inversiones participará en los trabajos 
del Comité en las cuestiones de su 
competencia.

Or. en

Justificación

Esta disposición está incluida en la mayoría de los actuales instrumentos de financiación.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La decisión adoptada permanecerá en vigor 
durante el mismo periodo que el 
documento, programa de acción o medida 

La decisión adoptada permanecerá en vigor 
durante un período que se indicará en el 
documento, programa de acción o medida 
adoptados o modificados, pero que no será 
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adoptados o modificados. superior a seis meses desde su adopción.

Or. en

Justificación

This procedure is proposed by the Commission only for "immediately applicable 
implementing acts, including amendments to existing action programmes and measures" in 
cases of emergency. The procedure is the examination procedure, but with an exception 
which gives Commission the power to “adopt an implementing act which shall apply 
immediately, without its prior submission to a committee, and shall remain in force for a 
period not exceeding 6 months unless the basic act provides otherwise”. Extending this period 
to the duration of the document (which could be the duration of the Regulation itself) would 
amount to giving the Commission a blank check, without any possibility for the European 
Parliament to alter or revoke the decision and with hardly any possibility of exercising 
scrutiny over it.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Revisión y evaluación de los Instrumentos Revisión y evaluación a mitad de período 
de los Instrumentos

Or. en

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El 31 de diciembre de 2017 a más tardar, 
la Comisión elaborará un informe sobre la 
consecución de los objetivos de cada uno 
de los Instrumentos con indicadores de 
resultados e impacto que midan la 
eficiencia en la utilización de los recursos y 
el valor añadido Europeo de dichos 
Instrumentos, con vistas a una decisión 
sobre la renovación, modificación o 

1. El 31 de marzo de 2017 a más tardar, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe de 
evaluación de la aplicación de cada 
Instrumento y del presente Reglamento en 
los tres primeros años y sobre la 
consecución de los objetivos de cada uno 
de los Instrumentos  con indicadores de 
resultados e impacto que midan la 
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suspensión de los tipos de acciones 
llevadas a cabo en virtud de los mismos. El 
informe examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
externa, el mantenimiento de la pertinencia 
de todos los objetivos, así como la 
contribución de las medidas a las 
prioridades de la Unión en términos de 
crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo. La Comisión tendrá en cuenta 
las constataciones y conclusiones sobre la 
incidencia a largo plazo de los 
Instrumentos.

eficiencia en la utilización de los recursos y 
el valor añadido de dichos Instrumentos, 
con vistas a una decisión sobre la 
renovación, modificación o suspensión de 
los tipos de acciones llevadas a cabo en 
virtud de los mismos. El informe 
examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
externa, incluyendo la coherencia de la 
política para el desarrollo, y el 
mantenimiento de la pertinencia de todos 
los objetivos. La Comisión tendrá en 
cuenta las constataciones y conclusiones 
sobre la incidencia a largo plazo de los 
Instrumentos.

Or. en

Justificación
1. The sentence “the Commission shall submit ...” is already present in the current DCI 

(Article 40: “Review”)
2. What should be assessed is not only “European added value”, but also added value 

towards the achievement of the objectives of the instruments themselves.
3. The sentence “contribution to the EU priorities for smart, sustainable and inclusive 

growth” should be deleted – it is not relevant for all instruments in the area of external 
action (e.g. DCI, IfS, EIDHR) and should therefore be included in the specific Instruments, 
where relevant.

4. The obligation for Policy Coherence for Development of all EU actions is contained in 
Article 208 TFEU.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Será aplicable a partir del 1 de enero de 
2014.

Será aplicable del 1 de enero de 2014 al 
31 de diciembre de 2020.

Or. en

Justificación

Debe incluirse una fecha de expiración del nuevo Reglamento. Esto debe coincidir con la 
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duración del nuevo MFP.


