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Enmienda 30
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Dado que el Reglamento (CE) 
nº 1085/2006 del Consejo, de 17 de julio 
de 2006, por el que se establece un 
Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP), 
expira el 31 de diciembre de 2013, y con el 
fin de que la acción exterior de la Unión 
sea más eficaz, se debe mantener un marco 
para la planificación y la prestación de 
ayuda exterior para el periodo 2014–2020.
La política de ampliación de la Unión 
debe seguir apoyándose a través de un 
instrumento financiero específico. Por 
consiguiente, debe renovarse el 
Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP).

(2) Dado que el Reglamento (CE) 
nº 1085/2006 del Consejo, de 17 de julio 
de 2006, por el que se establece un 
Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP), 
expira el 31 de diciembre de 2013, y con el 
fin de que la acción exterior de la Unión 
sea más eficaz, se debe mantener un marco 
para la planificación y la prestación de 
ayuda exterior para el periodo 2014–2020.
Por consiguiente, debe renovarse el 
Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP).

Or. it

Enmienda 31
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Dado que el Reglamento (CE) 
nº 1085/2006 del Consejo, de 17 de julio 
de 2006, por el que se establece un 
Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP), 
expira el 31 de diciembre de 2013, y con el 
fin de que la acción exterior de la Unión 
sea más eficaz, se debe mantener un marco 
para la planificación y la prestación de 
ayuda exterior para el periodo 2014–2020.
La política de ampliación de la Unión debe 
seguir apoyándose a través de un 
instrumento financiero específico. Por 
consiguiente, debe renovarse el 

(2) Dado que el Reglamento (CE) 
nº 1085/2006 del Consejo, de 17 de julio 
de 2006, por el que se establece un 
Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP), 
expira el 31 de diciembre de 2013, y con el 
fin de que la acción exterior de la Unión 
sea más eficaz, se debe mantener un marco 
para la planificación y la prestación de 
ayuda exterior para el periodo 2014–2020.
En este sentido, debe asimismo tenerse en 
cuenta la situación financiera actual de la 
Unión en el contexto de la crisis 
financiera y del euro. La política de 
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Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP). ampliación de la Unión debe seguir 
apoyándose a través de un instrumento 
financiero específico y económico. Por 
consiguiente, debe renovarse el 
Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP).

Or. de

Enmienda 32
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Un Estado europeo que haya solicitado 
su incorporación a la Unión solo podrá 
convertirse en miembro una vez se haya
confirmado que cumple los criterios 
acordados en el Consejo Europeo de 
Copenhague de junio de 1993, y siempre 
que esta adhesión no fuerce la capacidad de 
la Unión para integrar al nuevo miembro.
Estos criterios están relacionados con la 
estabilidad de las instituciones que 
garantizan la democracia, el Estado de 
Derecho, el respeto de los derechos 
humanos y el respeto y la protección de las 
minorías, el desarrollo suficiente de la 
economía para hacer frente a la presión 
competitiva del mercado interior, y la 
capacidad de asumir no solo los derechos 
sino también las obligaciones impuestas 
por los Tratados.

(4) Un Estado europeo que haya solicitado 
su incorporación a la Unión solo podrá 
convertirse en miembro una vez se haya
demostrado que cumple los criterios 
acordados en el Consejo Europeo de 
Copenhague de junio de 1993, y siempre 
que esta adhesión no fuerce la capacidad de 
la Unión para integrar al nuevo miembro.
Estos criterios están relacionados con la 
estabilidad de las instituciones que 
garantizan la democracia, el Estado de 
Derecho, el respeto de los derechos 
humanos y el respeto y la protección de las 
minorías, el desarrollo suficiente de la 
economía para hacer frente a la presión 
competitiva del mercado interior, y la 
capacidad de asumir no solo los derechos 
sino también las obligaciones impuestas 
por los Tratados.

Or. it
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Enmienda 33
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Un Estado europeo que haya solicitado 
su incorporación a la Unión solo podrá 
convertirse en miembro una vez se haya 
confirmado que cumple los criterios 
acordados en el Consejo Europeo de 
Copenhague de junio de 1993, y siempre 
que esta adhesión no fuerce la capacidad de 
la Unión para integrar al nuevo miembro.
Estos criterios están relacionados con la 
estabilidad de las instituciones que 
garantizan la democracia, el Estado de 
Derecho, el respeto de los derechos 
humanos y el respeto y la protección de las 
minorías, el desarrollo suficiente de la 
economía para hacer frente a la presión 
competitiva del mercado interior, y la 
capacidad de asumir no solo los derechos 
sino también las obligaciones impuestas 
por los Tratados.

(4) Un Estado europeo que haya solicitado 
su incorporación a la Unión solo podrá 
convertirse en miembro una vez se haya 
confirmado que cumple los criterios 
acordados en el Consejo Europeo de 
Copenhague de junio de 1993, y siempre 
que esta adhesión no fuerce la capacidad de 
la Unión para integrar al nuevo miembro.
Estos criterios están relacionados con la 
estabilidad de las instituciones que 
garantizan la democracia, el Estado de 
Derecho, el respeto de los derechos 
humanos y la no discriminación y el 
respeto y la protección de las minorías y 
los grupos vulnerables, el desarrollo 
suficiente de la economía para hacer frente 
a la presión competitiva del mercado 
interior, y la capacidad de asumir no solo 
los derechos sino también las obligaciones 
impuestas por los Tratados.

Or. en

Enmienda 34
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El Consejo Europeo ha concedido el 
estatuto de país candidato a Islandia, 
Montenegro, la antigua República de 
Yugoslavia y Turquía. Ha confirmado la 
perspectiva europea para Albania, Bosnia 
y Herzegovina, Serbia y Kosovo, que son 
considerados candidatos potenciales.

(6) El Consejo Europeo ha concedido el 
estatuto de país candidato a Islandia, 
Montenegro, la antigua República de 
Yugoslavia y Turquía.

Or. de
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Enmienda 35
Jelko Kacin

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El Consejo Europeo ha concedido el 
estatuto de país candidato a Islandia, 
Montenegro, la antigua República de 
Yugoslavia y Turquía. Ha confirmado la 
perspectiva europea para Albania, Bosnia y 
Herzegovina, Serbia y Kosovo, que son 
considerados candidatos potenciales.

(6) El Consejo Europeo ha concedido el 
estatuto de país candidato a Islandia, 
Montenegro, la antigua República de 
Yugoslavia, Turquía y Serbia. Ha 
confirmado la perspectiva europea para 
Albania, Bosnia y Herzegovina y Kosovo,
que son considerados candidatos 
potenciales.

Or. en

Enmienda 36
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La ayuda financiera en virtud del 
presente Reglamento debe concederse a los 
países candidatos y los candidatos 
potenciales (los «países beneficiarios»)
incluidos en el anexo del presente 
Reglamento, independientemente del 
estatuto que tengan.

(7) La ayuda financiera en virtud del 
presente Reglamento debe concederse a los 
países candidatos incluidos en el anexo del 
presente Reglamento. La ayuda financiera 
debe atribuirse con arreglo a los 
principios de «más por más» y «menos 
por menos».

Or. de
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Enmienda 37
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La ayuda financiera en virtud del 
presente Reglamento debe concederse a los 
países candidatos y los candidatos 
potenciales (los «países beneficiarios») 
incluidos en el anexo del presente 
Reglamento, independientemente del 
estatuto que tengan.

(7) La ayuda financiera en virtud del 
presente Reglamento puede concederse a 
los países candidatos y los candidatos 
potenciales (los «países beneficiarios») 
incluidos en el anexo del presente 
Reglamento, independientemente del 
estatuto que tengan.

Or. it

Enmienda 38
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La ayuda en virtud del presente 
Reglamento debe prestarse de acuerdo con 
el marco político de la ampliación definido 
por la Unión para cada país beneficiario y 
reflejado en el conjunto de documentos que 
la Comisión presenta anualmente sobre la 
ampliación, que incluye los informes de 
evolución y la estrategia de ampliación, en 
los acuerdos de estabilización y asociación 
y en las asociaciones europeas o las 
asociaciones para la adhesión. La ayuda 
debe centrarse principalmente en un 
número limitado de políticas que ayudarán 
a los países beneficiarios a reforzar las 
instituciones democráticas y el Estado de 
Derecho, a reformar el sistema judicial y la 
administración pública, a garantizar el 
respeto de los derechos fundamentales y a
promover la igualdad de género y la no 
discriminación. También debe mejorar su 

(8) La ayuda en virtud del presente 
Reglamento debe prestarse de acuerdo con 
el marco político de la ampliación definido 
por la Unión para cada país beneficiario y 
reflejado en el conjunto de documentos que 
la Comisión presenta anualmente sobre la 
ampliación, que incluye los informes de 
evolución y la estrategia de ampliación, en 
los acuerdos de estabilización y asociación 
y en las asociaciones europeas o las 
asociaciones para la adhesión. La ayuda 
debe centrarse principalmente en un 
número limitado de políticas que ayudarán 
a los países beneficiarios a reforzar las 
instituciones democráticas y el Estado de 
Derecho, a reformar el sistema judicial y la 
administración pública, a garantizar el 
respeto de los derechos fundamentales y a
luchar contra la inmigración ilegal en la 
UE. También debe mejorar su desarrollo 
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desarrollo económico y social, que sirva de 
base para una agenda de crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo en 
consonancia con la Estrategia Europa 
2020, y para adaptarse gradualmente a los 
criterios de Copenhague. Debe reforzarse 
la coherencia entre la ayuda financiera y 
los progresos globales realizados en la 
aplicación de la estrategia de preadhesión.

económico y social, que sirva de base para 
una agenda de crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo en consonancia con 
la Estrategia Europa 2020, y para adaptarse 
gradualmente a los criterios de 
Copenhague. Debe reforzarse la coherencia 
entre la ayuda financiera y los progresos 
globales realizados en la aplicación de la 
estrategia de preadhesión. En caso de 
problemas persistentes en la aplicación de 
la estrategia de preadhesión, 
especialmente por lo que se refiere a los 
valores fundamentales de la Unión, las 
ayudas deben ser reestructuradas.

Or. de

Enmienda 39
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La ayuda en virtud del presente 
Reglamento debe prestarse de acuerdo con 
el marco político de la ampliación definido 
por la Unión para cada país beneficiario y 
reflejado en el conjunto de documentos que 
la Comisión presenta anualmente sobre la 
ampliación, que incluye los informes de 
evolución y la estrategia de ampliación, en 
los acuerdos de estabilización y asociación 
y en las asociaciones europeas o las 
asociaciones para la adhesión. La ayuda 
debe centrarse principalmente en un 
número limitado de políticas que ayudarán 
a los países beneficiarios a reforzar las 
instituciones democráticas y el Estado de 
Derecho, a reformar el sistema judicial y la 
administración pública, a garantizar el 
respeto de los derechos fundamentales y a 
promover la igualdad de género y la no 
discriminación. También debe mejorar su 
desarrollo económico y social, que sirva de 

(8) La ayuda en virtud del presente 
Reglamento debe prestarse de acuerdo con
el marco político de la ampliación definido 
por la Unión para cada país beneficiario y 
reflejado en el conjunto de documentos que 
la Comisión presenta anualmente sobre la 
ampliación, que incluye los informes de 
evolución y la estrategia de ampliación, en 
los acuerdos de estabilización y asociación 
y en las asociaciones europeas o las 
asociaciones para la adhesión. La ayuda 
debe centrarse principalmente en un 
número limitado de políticas que ayudarán 
a los países beneficiarios a reforzar las 
instituciones democráticas y el Estado de 
Derecho, a reformar el sistema judicial y la 
administración pública, a garantizar el 
respeto de los derechos fundamentales, a 
promover la igualdad de género y la no 
discriminación y a aplicar el marco 
europeo para la cohesión social y 
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base para una agenda de crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo en 
consonancia con la Estrategia Europa 
2020, y para adaptarse gradualmente a los 
criterios de Copenhague. Debe reforzarse 
la coherencia entre la ayuda financiera y 
los progresos globales realizados en la 
aplicación de la estrategia de preadhesión.

territorial. También debe mejorar su 
desarrollo económico y social, que sirva de 
base para una agenda de crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo en 
consonancia con la Estrategia Europa 
2020, y para adaptarse gradualmente a los 
criterios de Copenhague. Debe reforzarse 
la coherencia entre la ayuda financiera y 
los progresos globales realizados en la 
aplicación de la estrategia de preadhesión.

Or. en

Enmienda 40
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los países candidatos y los países 
candidatos potenciales deben estar mejor 
preparados para hacer frente a los retos 
mundiales, como el desarrollo sostenible y 
el cambio climático, y alinearse con los 
esfuerzos de la Unión para abordar estas 
cuestiones. La ayuda de la Unión en 
virtud del presente Reglamento debe 
contribuir igualmente al objetivo de elevar 
la cuota relacionada con el clima en el 
presupuesto de la Unión hasta al menos el 
20 %.

(9) Los países candidatos deben estar 
mejor preparados para hacer frente a los 
retos mundiales, como el desarrollo 
sostenible, y alinearse con los esfuerzos de 
la Unión para abordar estas cuestiones.

Or. de
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Enmienda 41
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los países candidatos y los países 
candidatos potenciales deben estar mejor 
preparados para hacer frente a los retos 
mundiales, como el desarrollo sostenible y 
el cambio climático, y alinearse con los 
esfuerzos de la Unión para abordar estas 
cuestiones. La ayuda de la Unión en virtud 
del presente Reglamento debe contribuir 
igualmente al objetivo de elevar la cuota 
relacionada con el clima en el presupuesto 
de la Unión hasta al menos el 20 %.

(9) Los países candidatos y los países 
candidatos potenciales deben estar mejor 
preparados para hacer frente a los retos 
mundiales, como el desarrollo sostenible y 
el cambio climático, y alinearse con los 
esfuerzos de la Unión para abordar estas 
cuestiones. Debe invertirse en recursos 
humanos con miras a adquirir nuevas 
aptitudes y competencias. La ayuda de la 
Unión en virtud del presente Reglamento 
debe contribuir igualmente al objetivo de 
elevar la cuota relacionada con el clima en 
el presupuesto de la Unión hasta al menos 
el 20 %.

Or. en

Enmienda 42
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los países candidatos y los países 
candidatos potenciales deben estar mejor 
preparados para hacer frente a los retos 
mundiales, como el desarrollo sostenible y
el cambio climático, y alinearse con los 
esfuerzos de la Unión para abordar estas 
cuestiones. La ayuda de la Unión en virtud 
del presente Reglamento debe contribuir 
igualmente al objetivo de elevar la cuota 
relacionada con el clima en el presupuesto 
de la Unión hasta al menos el 20 %.

(9) Los países candidatos y los países 
candidatos potenciales deben estar mejor 
preparados para hacer frente a los retos 
mundiales, como el desarrollo sostenible,
el cambio climático y la inmigración, y 
alinearse con los esfuerzos de la Unión 
para abordar estas cuestiones. La ayuda de 
la Unión en virtud del presente Reglamento 
debe contribuir igualmente al objetivo de 
elevar la cuota relacionada con el clima en 
el presupuesto de la Unión hasta al menos 
el 20 %.

Or. it
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Enmienda 43
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Comisión y los Estados miembros 
deben velar por el cumplimiento, la 
coherencia y la complementariedad de sus 
medidas de ayuda, en especial mediante la 
celebración de consultas a intervalos 
regulares y el intercambio frecuente de 
información a lo largo de las diversas fases 
del ciclo de ayuda.

(10) La Comisión y los Estados miembros 
deben velar por el cumplimiento, la 
coherencia y la complementariedad de
todas las ayudas recibidas por el país 
beneficiario de organizaciones 
internacionales, en especial mediante la 
celebración de consultas a intervalos 
regulares y el intercambio frecuente de 
información a lo largo de las diversas fases 
del ciclo de ayuda.

Or. de

Enmienda 44
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de garantizar la coherencia entre 
el proceso de adhesión y la ayuda 
financiera y la asistencia técnica prestada 
en virtud del presente Reglamento y de 
alcanzar los objetivos de la agenda de 
adhesión, la Comisión debe crear un marco 
estratégico común para hacer uso del 
Instrumento de Ayuda Preadhesión. Dicho 
marco debe definir, entre otras cosas, la 
lista de acciones clave que pueden recibir 
apoyo en virtud del presente Reglamento, 
así como los criterios para asignar los 
fondos. El marco estratégico común debe 
constituir el marco de referencia para los 
documentos de estrategia nacionales y 

(11) A fin de garantizar la coherencia entre 
el proceso de adhesión y la ayuda 
financiera y la asistencia técnica prestada 
en virtud del presente Reglamento y de 
alcanzar los objetivos de la agenda de 
adhesión, la Comisión debe crear un marco 
estratégico común para hacer uso del 
Instrumento de Ayuda Preadhesión. Para 
ello, la Comisión podría solicitar la ayuda 
de sus agencias y de otros órganos 
competentes de la Unión. Dicho marco 
debe definir, entre otras cosas, la lista de 
acciones clave que pueden recibir apoyo en 
virtud del presente Reglamento, así como 
los criterios para asignar los fondos. El 
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multinacionales. marco estratégico común debe constituir el 
marco de referencia para los documentos 
de estrategia nacionales y multinacionales.

Or. en

Enmienda 45
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los objetivos de la ayuda deben 
definirse en documentos indicativos de 
estrategia nacionales y multinacionales 
establecidos por la Comisión para el 
periodo de vigencia del Marco Financiero 
Plurianual de la Unión en asociación con 
los países beneficiarios, basándose en sus 
necesidades específicas y en su agenda de 
ampliación. Los documentos de estrategia 
deben identificar las políticas que requieren 
ayuda y, sin perjuicio de las prerrogativas 
de la autoridad presupuestaria, establecer 
las asignaciones indicativas de fondos por 
política, desglosadas por año, incluida una 
estimación del gasto relacionado con el 
cambio climático. Conviene permitir la 
suficiente flexibilidad para hacer frente a 
las necesidades que pudieran surgir y 
ofrecer incentivos para mejorar el 
rendimiento. Los documentos de estrategia 
deben garantizar la coherencia y la 
consistencia con los esfuerzos desplegados 
por los países beneficiarios, tal como queda 
reflejado en sus presupuestos nacionales, y 
deben tener en cuenta el apoyo que brindan 
otros donantes. Con objeto de tener en 
cuenta la evolución interna y externa, los 
documentos de estrategia indicativos 
plurianuales deben revisarse según 
proceda.

(12) Los objetivos de la ayuda deben 
definirse en documentos indicativos de 
estrategia nacionales y multinacionales 
establecidos por la Comisión para el 
periodo de vigencia del Marco Financiero 
Plurianual de la Unión en asociación con 
los países beneficiarios, basándose en sus 
necesidades específicas y en su agenda de 
ampliación. Los documentos de estrategia 
deben identificar las políticas que requieren 
ayuda y, sin perjuicio de las prerrogativas 
de la autoridad presupuestaria, establecer 
las asignaciones indicativas de fondos por 
política, desglosadas por año. Conviene 
permitir la suficiente flexibilidad para 
hacer frente a las necesidades que pudieran 
surgir y ofrecer incentivos para mejorar el 
rendimiento. Los documentos de estrategia 
deben garantizar la coherencia y la 
consistencia con los esfuerzos desplegados 
por los países beneficiarios, tal como queda 
reflejado en sus presupuestos nacionales, y 
deben tener en cuenta el apoyo que brindan 
otros donantes. Con objeto de tener en 
cuenta la evolución interna y externa, los 
documentos de estrategia indicativos 
plurianuales deben revisarse según 
proceda.

Or. de
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Enmienda 46
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los objetivos de la ayuda deben 
definirse en documentos indicativos de 
estrategia nacionales y multinacionales 
establecidos por la Comisión para el 
periodo de vigencia del Marco Financiero 
Plurianual de la Unión en asociación con 
los países beneficiarios, basándose en sus 
necesidades específicas y en su agenda de 
ampliación. Los documentos de estrategia 
deben identificar las políticas que requieren 
ayuda y, sin perjuicio de las prerrogativas 
de la autoridad presupuestaria, establecer 
las asignaciones indicativas de fondos por 
política, desglosadas por año, incluida una 
estimación del gasto relacionado con el 
cambio climático. Conviene permitir la 
suficiente flexibilidad para hacer frente a 
las necesidades que pudieran surgir y 
ofrecer incentivos para mejorar el 
rendimiento. Los documentos de estrategia 
deben garantizar la coherencia y la 
consistencia con los esfuerzos desplegados 
por los países beneficiarios, tal como queda 
reflejado en sus presupuestos nacionales, y 
deben tener en cuenta el apoyo que brindan 
otros donantes. Con objeto de tener en 
cuenta la evolución interna y externa, los 
documentos de estrategia indicativos 
plurianuales deben revisarse según 
proceda.

(12) Los objetivos de la ayuda deben 
definirse en documentos indicativos de 
estrategia nacionales y multinacionales 
establecidos por la Comisión para el 
periodo de vigencia del Marco Financiero
Plurianual de la Unión en asociación con 
los países beneficiarios, basándose en sus 
necesidades específicas y en su agenda de 
ampliación. Los documentos de estrategia 
deben identificar las políticas que requieren 
ayuda y, sin perjuicio de las prerrogativas 
de la autoridad presupuestaria, establecer 
las asignaciones indicativas de fondos por 
política, desglosadas por año, incluida una 
estimación del gasto relacionado con el 
cambio climático. Conviene permitir la 
suficiente flexibilidad para hacer frente a 
las necesidades que pudieran surgir y 
ofrecer incentivos para mejorar el 
rendimiento e impulsar las inversiones 
nacionales e internacionales a fin de 
crear empleos de calidad y de reforzar la 
democracia. Los documentos de estrategia 
deben garantizar la coherencia y la 
consistencia con los esfuerzos desplegados 
por los países beneficiarios, tal como queda 
reflejado en sus presupuestos nacionales, y 
deben tener en cuenta el apoyo que brindan 
otros donantes. Con objeto de tener en 
cuenta la evolución interna y externa, los 
documentos de estrategia indicativos 
plurianuales deben revisarse según 
proceda.

Or. en
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Enmienda 47
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Redunda en interés de la Unión ayudar 
a los países beneficiarios en sus esfuerzos 
por reformar sus sistemas para
aproximarlos a los de la Unión. Dado que 
el objetivo del presente Reglamento no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros y puede lograrse 
mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

(13) Redunda en interés de la Unión ayudar 
a los países beneficiarios en sus esfuerzos 
por reformar sus sistemas para acercarlos 
progresivamente a los de la Unión. Dado 
que el objetivo del presente Reglamento no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros y puede lograrse 
mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

Or. de

Enmienda 48
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) A fin de que el presente Reglamento 
pueda reflejar con rapidez los resultados 
de las decisiones políticas tomadas por el 
Consejo, deben delegarse en la Comisión 
poderes para adoptar actos con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
para actualizar la lista de países 
beneficiarios que figura en el anexo del 
presente Reglamento.

suprimido

Or. de
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Enmienda 49
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Mientras que el Reglamento (UE) nº 
…/… del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de …. (en lo sucesivo «el 
Reglamento de Ejecución común») 
establece normas y procedimientos 
comunes para la aplicación de los 
instrumentos de acción exterior de la 
Unión, también deben conferirse a la 
Comisión poderes delegados para adoptar 
normas más detalladas por las cuales se 
establezcan condiciones uniformes para 
la ejecución del presente Reglamento, en 
concreto, en lo que respecta a las 
estructuras y procedimientos de gestión. 
Dichas normas deben tener en cuenta las 
enseñanzas extraídas de la gestión y la 
ejecución de la anterior ayuda 
preadhesión y adaptarse a la evolución de 
la situación en los países beneficiarios.

(15) El Reglamento (UE) nº …/… del 
Parlamento Europeo y del Consejo (en lo 
sucesivo «el Reglamento de Ejecución 
común») establece normas y 
procedimientos comunes para la aplicación 
de los instrumentos de acción exterior de la 
Unión.

Or. de

Enmienda 50
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La ayuda debe seguir empleando las 
estructuras y los instrumentos que han 
resultado ser eficaces en el proceso de 
preadhesión. La transición desde la gestión 
directa de los fondos de preadhesión por 
parte de la Comisión a la gestión 

(17) La ayuda debe seguir empleando las 
estructuras y los instrumentos que han 
resultado ser eficaces en el proceso de 
preadhesión. La transición desde la gestión 
directa de los fondos de preadhesión por 
parte de la Comisión a la gestión 
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descentralizada delegada en los países 
beneficiarios debe ser progresiva y estar 
en consonancia con las capacidades de 
cada país beneficiario.

descentralizada delegada en los países 
beneficiarios no debe producirse en un 
primer momento y debe disminuirse 
progresivamente en caso de deterioro de
las capacidades.

Or. de

Enmienda 51
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los comités establecidos en virtud del 
presente Reglamento también deben ser 
competentes en lo que atañe a los actos 
relativos a la ejecución del anterior 
Instrumento de Ayuda Preadhesión, así 
como a la aplicación de la ayuda 
financiera a la comunidad turcochipriota.

(19) Los comités establecidos en virtud del 
presente Reglamento también deben ser 
competentes en lo que atañe a los actos 
relativos a la ejecución del anterior 
Instrumento de Ayuda Preadhesión.

Or. it

Enmienda 52
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) En caso de que un país beneficiario 
viole los principios sobre los que se basa la 
Unión, no respete los compromisos 
contenidos en los acuerdos pertinentes 
celebrados con la Unión o no realice los 
avances necesarios en lo que respecta a los 
criterios de adhesión, el Consejo —a 
propuesta de la Comisión— debe poder
adoptar las medidas oportunas para 
subsanar la situación.

(20) En caso de que un país beneficiario 
viole los principios sobre los que se basa la 
Unión, no respete los compromisos 
contenidos en los acuerdos pertinentes 
celebrados con la Unión o no realice los 
avances necesarios en lo que respecta a los 
criterios de adhesión, el Consejo —a 
propuesta de la Comisión— debe adoptar 
las medidas oportunas a fin de que el país 
beneficiario respete los compromisos 
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adquiridos.

Or. it

Enmienda 53
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Instrumento de Ayuda Preadhesión
(«IAP») tiene por objeto apoyar a los 
países candidatos y a los países candidatos 
potenciales («países beneficiarios»)
enumerados en el anexo en la ejecución de 
las reformas políticas, institucionales, 
legales, administrativas, sociales y 
económicas que sean necesarias para que 
estos países se aproximen a los valores de 
la Unión y se adapten gradualmente a las 
reglas, normas, políticas y prácticas de la 
Unión con vistas a su adhesión.

El Instrumento de Ayuda Preadhesión
(«IAP») tiene por objeto apoyar a los 
países candidatos enumerados en el anexo 
en la ejecución de las reformas políticas, 
institucionales, legales, administrativas, 
sociales y económicas que sean necesarias 
para que estos países se aproximen a los 
valores de la Unión y se adapten 
gradualmente a las reglas, normas, políticas 
y prácticas de la Unión con vistas a su 
adhesión.

Or. de

Enmienda 54
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Instrumento de Ayuda Preadhesión
(«IAP») tiene por objeto apoyar a los 
países candidatos y a los países candidatos 
potenciales («países beneficiarios») 
enumerados en el anexo en la ejecución de 
las reformas políticas, institucionales, 
legales, administrativas, sociales y 
económicas que sean necesarias para que 
estos países se aproximen a los valores de 

El Instrumento de Ayuda Preadhesión
(«IAP») tiene por objeto apoyar a los 
países candidatos y a los países candidatos 
potenciales («países beneficiarios») 
enumerados en el anexo en la ejecución de 
las reformas políticas, institucionales, 
legales, administrativas, sociales y 
económicas que sean necesarias para que 
estos países se aproximen a los valores de 
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la Unión y se adapten gradualmente a las 
reglas, normas, políticas y prácticas de la 
Unión con vistas a su adhesión.

la Unión y se adapten gradualmente a las 
reglas, normas, políticas y prácticas de la 
Unión con vistas a su posible adhesión
cuando demuestren haber llevado a cabo 
con éxito las reformas en cuestión.

Or. it

Enmienda 55
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la promoción y la protección de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, un mayor respeto a los 
derechos de las minorías, la promoción de 
la igualdad de género, la no discriminación 
y la libertad de prensa, así como las buenas 
relaciones de vecindad;

ii) la promoción y la protección de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, un mayor respeto a los 
derechos de las minorías y de las personas 
con discapacidades, la protección de los 
grupos vulnerables, la promoción de la 
igualdad de género, la no discriminación y 
la libertad de prensa, así como las buenas 
relaciones de vecindad;

Or. en

Enmienda 56
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la promoción y la protección de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, un mayor respeto a los 
derechos de las minorías, la promoción de 
la igualdad de género, la no discriminación 
y la libertad de prensa, así como las buenas 
relaciones de vecindad;

ii) la promoción y la protección de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, un total respeto a los
derechos de las minorías, la promoción de 
la igualdad de género, la no discriminación 
y la libertad de prensa, así como las buenas 
relaciones de vecindad;

Or. it
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Enmienda 57
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la promoción y la protección de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, un mayor respeto a los 
derechos de las minorías, la promoción de 
la igualdad de género, la no 
discriminación y la libertad de prensa, así 
como las buenas relaciones de vecindad;

ii) la promoción y la protección de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, un mayor respeto a los 
derechos de las minorías y la promoción de 
la libertad de prensa, así como las buenas 
relaciones de vecindad;

Or. de

Enmienda 58
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) el desarrollo de la sociedad civil y el 
diálogo social;

v) el desarrollo de la sociedad civil y el 
diálogo social entre las organizaciones 
patronales y los sindicatos;

Or. en

Enmienda 59
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las reformas económicas necesarias para 
hacer frente a la presión competitiva y las 

ii) las reformas económicas necesarias para 
hacer frente a la presión competitiva y las 
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fuerzas del mercado dentro de la Unión, al 
tiempo que se persiguen objetivos 
económicos, sociales y medioambientales;

fuerzas del mercado dentro de la Unión, al 
tiempo que se persiguen objetivos 
económicos, sociales y medioambientales y 
se fomenta la creación de empleo, con 
especial referencia a las PYME;

Or. en

Enmienda 60
Jelko Kacin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el fomento del empleo y el desarrollo 
de capital humano;

iii) el fomento del empleo y el desarrollo 
de capital humano a través de la educación 
y de programas de prácticas de calidad e 
igualmente mediante la promoción del 
voluntariado como forma de adquirir 
aptitudes y experiencia y de impulsar la 
cohesión social;

Or. en

Enmienda 61
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el fomento del empleo y el desarrollo 
de capital humano;

iii) el fomento del empleo y el desarrollo 
de capital humano a través de políticas 
efectivas, basadas en previsiones y 
fundamentadas en un análisis del 
mercado de trabajo, relacionadas con los 
programas de movilidad que vayan a ser 
considerados;

Or. en
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Enmienda 62
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la inclusión social y económica, en 
particular de las minorías y los grupos 
vulnerables;

iv) la inclusión social y económica, en 
particular de las minorías;

Or. de

Enmienda 63
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la inclusión social y económica, en 
particular de las minorías y los grupos 
vulnerables;

iv) la inclusión social y económica, en 
particular de las minorías y los grupos 
vulnerables, incluidos la plataforma 
europea contra la pobreza y la exclusión 
social y otros foros pertinentes;

Or. en

Enmienda 64
Jelko Kacin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la inclusión social y económica, en 
particular de las minorías y los grupos 
vulnerables;

iv) la inclusión social y económica, en 
particular de las minorías y los grupos 
vulnerables, así como el fomento y la 
posibilitación de un envejecimiento activo 
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de los ciudadanos y de la solidaridad 
intergeneracional;

Or. en

Enmienda 65
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) el fomento de una educación 
integradora e integrada, poniendo 
especial énfasis en la prevención de la 
separación por motivos étnicos en las 
escuelas, la reducción de la brecha de 
género, la prestación de educación en la 
primera infancia y la prevención del 
abandono escolar, procurando de ese 
modo reducir las disparidades étnicas, 
sociales y regionales;

Or. en

Enmienda 66
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso iv ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv ter) la sensibilización, en aras de una 
educación integradora e integrada, acerca 
de los problemas identificados y la 
adopción de medidas para hacerles frente 
a fin de proporcionar una educación de 
calidad asimismo para los niños 
marginados;

Or. en
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Enmienda 67
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso iv quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv quater) el refuerzo del sistema de 
protección social, la aplicación de planes 
estratégicos para la reducción de la 
pobreza y el fomento de políticas sociales 
referentes a las personas con 
discapacidad, la población romaní y otras 
personas socialmente excluidas; 

Or. en

Enmienda 68
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) unas medidas eficientes de lucha 
contra la discriminación, en particular 
mediante la aplicación de estrategias de 
integración de la población romaní.

Or. en

Enmienda 69
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– los avances en materia de democracia, 
Estado de Derecho, respeto por los 

– los avances en materia de democracia, 
Estado de Derecho, respeto por los 
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derechos humanos y las libertades 
fundamentales, sistema judicial y nivel de 
capacidad administrativa;

derechos humanos y las libertades 
fundamentales, protección de los derechos 
de las minorías y los grupos vulnerables,
sistema judicial y nivel de capacidad 
administrativa y fomento de la sociedad 
civil;

Or. en

Enmienda 70
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– los avances en materia de democracia, 
Estado de Derecho, respeto por los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, sistema judicial y nivel de 
capacidad administrativa;

– los avances en materia de democracia, 
Estado de Derecho, respeto por los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, sistema judicial y nivel de 
capacidad administrativa, así como de 
calidad del diálogo civil y del diálogo 
social entre las organizaciones patronales 
y los sindicatos;

Or. en

Enmienda 71
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– los progresos de las reformas
económicas, la efectividad y solidez de las 
estrategias de desarrollo económico y 
social, los avances hacia el crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo, en 
particular mediante inversiones públicas 
con el apoyo del IAP;

– los progresos de las reformas
socioeconómicas, la efectividad y solidez 
de las estrategias de desarrollo económico 
y social, los avances hacia el crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo y el logro 
de unos sistemas de educación y 
formación y de unos puestos de trabajo de 
calidad, en particular mediante inversiones 
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públicas con el apoyo del IAP;

Or. en

Enmienda 72
Franz Obermayr

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

Texto de la Comisión Enmienda

– la cooperación con la UE, y en 
particular con FRONTEX, en la lucha 
contra la inmigración ilegal en la UE.

Or. de

Enmienda 73
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los documentos de estrategia 
especificarán cuál es la combinación 
adecuada de políticas contempladas en el 
artículo 3 que recibirá ayuda financiera en 
virtud del presente Reglamento para 
reflejar las necesidades y prioridades con 
arreglo a los objetivos a que se refiere el 
artículo 2, al Marco Estratégico Común del 
IAP a que se refiere el artículo 5, y a las 
estrategias nacionales, según proceda.

2. Los documentos de estrategia 
especificarán cuál es la combinación 
adecuada de políticas contempladas en el 
artículo 3 que recibirá ayuda financiera en 
virtud del presente Reglamento para 
reflejar las necesidades y prioridades con 
arreglo a los objetivos a que se refiere el 
artículo 2, al Marco Estratégico Común del 
IAP a que se refiere el artículo 5, y a las 
estrategias nacionales, según proceda. Los 
documentos de estrategia deben incluir 
objetivos viables específicos por país para 
cada uno de los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador.

Or. en
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Enmienda 74
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda de la Unión en virtud del 
presente Reglamento se aplicará mediante 
los programas y medidas contemplados en 
los artículos 2 y 3 del Reglamento de 
Ejecución común y conforme a las normas 
específicas por las cuales se establecen 
condiciones uniformes para aplicar el 
presente Reglamento, en concreto, en lo 
que respecta a las estructuras y 
procedimientos de gestión, que la 
Comisión adoptará de acuerdo con los 
artículos 10 y 11 del presente Reglamento.
La aplicación se materializará, en 
principio, en forma de programas anuales o 
plurianuales, nacionales o plurinacionales, 
establecidos conforme a los documentos de 
estrategia contemplados en el artículo 6 y 
elaborados por los países beneficiarios y/o 
por la Comisión, según proceda.

La ayuda de la Unión en virtud del 
presente Reglamento se aplicará mediante 
los programas y medidas contemplados en 
los artículos 2 y 3 del Reglamento de 
Ejecución común. La aplicación se 
materializará, en principio, en forma de 
programas anuales o plurianuales, 
nacionales o plurinacionales, establecidos 
conforme a los documentos de estrategia 
contemplados en el artículo 6 y elaborados 
por los países beneficiarios y/o por la 
Comisión, según proceda.

Or. de

Enmienda 75
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En circunstancias debidamente 
justificadas y a fin de garantizar la 
coherencia y efectividad de la 
financiación de la Unión o de promover la 
cooperación regional, la Comisión podrá 
decidir ampliar la elegibilidad de los 

suprimido
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programas y medidas contemplados en el 
artículo 7 a países, territorios y regiones 
que, de otro modo, no serían elegibles 
para obtener financiación con arreglo al 
artículo 1, si el programa o medida que se 
vaya a ejecutar es de carácter mundial, 
regional o transfronterizo.

Or. de

Enmienda 76
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Delegación de poderes en la Comisión suprimido
La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 11 al objeto de modificar el 
anexo del presente Reglamento y de 
complementar el Reglamento de 
Ejecución común con normas específicas 
que establezcan condiciones uniformes 
para la aplicación del presente 
Reglamento.

Or. de

Enmienda 77
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Ejercicio de los poderes delegados a la 
Comisión

suprimido

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
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estarán sujetos a las condiciones 
establecidas en el presente artículo.
2. La delegación de poderes se otorgará a 
la Comisión para el periodo de validez del 
presente Reglamento.
3. La delegación de poderes podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente a la publicación de la decisión 
en el Diario Oficial de la Unión Europea 
o en la fecha posterior que en ella se 
especifique. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.
4. La Comisión, tan pronto como adopte 
un acto delegado, lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
5. Un acto delegado entrará en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado ninguna objeción en un 
plazo de dos meses a partir de la 
notificación de dicho acto a ambas 
instituciones o en caso de que, antes de 
que venza dicho plazo, el Parlamento 
Europeo y el Consejo hayan informado a 
la Comisión de que no manifestarán 
ninguna objeción. Ese plazo se 
prorrogará dos meses a instancia del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. de
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Enmienda 78
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de las disposiciones relativas 
a la suspensión de la ayuda establecidas en 
los acuerdos de asociación y cooperación 
celebrados con los países y regiones 
asociados, cuando un país beneficiario 
asociado no respete los principios de 
democracia, Estado de Derecho, derechos 
humanos, derechos de las minorías y 
libertades fundamentales, o los 
compromisos contenidos en los 
correspondientes acuerdos celebrados con 
la Unión, o cuando no haya avanzado lo 
suficiente hacia el cumplimiento de los 
criterios de adhesión, la Unión invitará al 
país beneficiario a mantener consultas con 
miras a encontrar una solución aceptable 
para ambas partes, excepto en casos de 
especial urgencia. Cuando las consultas 
con el país beneficiario no permitan llegar 
a una solución aceptable para ambas partes, 
o si las consultas son rechazadas, o en 
casos de especial urgencia, el Consejo 
podrá tomar las medidas apropiadas 
conforme al artículo 215, apartado 1, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, que podría incluir la suspensión 
total o parcial de la ayuda de la Unión. Se 
informará cumplida e inmediatamente al 
Parlamento Europeo de cualquier decisión 
adoptada a este respecto.

Sin perjuicio de las disposiciones relativas 
a la suspensión de la ayuda establecidas en 
los acuerdos de asociación y cooperación 
celebrados con los países y regiones 
asociados, cuando un país beneficiario 
asociado no respete los principios de 
democracia, Estado de Derecho, derechos 
humanos, derechos de las minorías y 
libertades fundamentales, o los 
compromisos contenidos en los 
correspondientes acuerdos celebrados con 
la Unión, o cuando no haya avanzado lo 
suficiente hacia el cumplimiento de los 
criterios de adhesión y la transparencia, la 
Unión invitará al país beneficiario a 
mantener consultas con miras a encontrar 
una solución aceptable para ambas partes, 
excepto en casos de especial urgencia.
Cuando las consultas con el país 
beneficiario no permitan llegar a una 
solución aceptable para ambas partes, o si 
las consultas son rechazadas, o en casos de 
especial urgencia, el Consejo podrá tomar 
las medidas apropiadas conforme al 
artículo 215, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, que 
podría incluir la suspensión total o parcial 
de la ayuda de la Unión. Se informará 
cumplida e inmediatamente al Parlamento 
Europeo de cualquier decisión adoptada a 
este respecto.

Or. en
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Enmienda 79
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El importe de referencia financiera para 
la aplicación del presente Reglamento 
durante el periodo 2014-2020 se elevará a
14 110 100 000 EUR (a precios 
corrientes). Hasta un 3 % del importe de 
referencia financiera se asignará a 
programas de cooperación transfronteriza 
entre países beneficiarios y Estados 
miembros de la UE.

1. El importe de referencia financiera para 
la aplicación del presente Reglamento 
durante el periodo 2014-2020 se elevará a
10 000 000 000 EUR (a precios 
corrientes). Hasta un 3 % del importe de 
referencia financiera se asignará a 
programas de cooperación transfronteriza 
entre países beneficiarios y Estados 
miembros de la UE.

Or. de

Enmienda 80
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El importe de referencia financiera para 
la aplicación del presente Reglamento 
durante el periodo 2014-2020 se elevará a 
14 110 100 000 EUR (a precios corrientes).
Hasta un 3 % del importe de referencia 
financiera se asignará a programas de 
cooperación transfronteriza entre países 
beneficiarios y Estados miembros de la 
UE.

1. El importe de referencia financiera para 
la aplicación del presente Reglamento 
durante el periodo 2014-2020 se elevará a 
14 110 100 000 EUR (a precios corrientes).
Hasta un 3 % del importe de referencia 
financiera se asignará a programas de 
cooperación transfronteriza entre países 
beneficiarios y Estados miembros de la 
UE, y el 1,5 % del importe de referencia 
financiera se reservará a organizaciones 
de la sociedad civil y a los interlocutores 
sociales.

Or. en
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Enmienda 81
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Como se dispone en el artículo 13, 
apartado 2, del Reglamento «Erasmus para 
todos», a fin de fomentar la dimensión 
internacional de la enseñanza superior, se 
asignará un importe indicativo de
1 812 100 000 EUR con cargo a los 
diferentes instrumentos de acción exterior
(Instrumento de Cooperación al Desarrollo, 
Instrumento Europeo de Vecindad, 
Instrumento de Ayuda Preadhesión, 
Instrumento de Asociación y Fondo 
Europeo de Desarrollo) a acciones de 
movilidad en el aprendizaje hacia o desde 
países no pertenecientes a la UE y a la 
cooperación y el diálogo político con las 
autoridades/instituciones/organizaciones de 
dichos países. Las disposiciones del 
Reglamento «Erasmus para todos» se 
aplicarán a la utilización de dichos fondos.

3. Como se dispone en el artículo 13, 
apartado 2, del Reglamento «Erasmus para 
todos», a fin de fomentar la dimensión 
internacional de la enseñanza superior, se 
asignará un importe indicativo de
1 000 000 000 EUR con cargo a los 
diferentes instrumentos de acción exterior
(Instrumento de Cooperación al Desarrollo, 
Instrumento Europeo de Vecindad, 
Instrumento de Ayuda Preadhesión, 
Instrumento de Asociación y Fondo 
Europeo de Desarrollo) a acciones de 
movilidad en el aprendizaje hacia o desde 
países no pertenecientes a la UE y a la 
cooperación y el diálogo político con las 
autoridades/instituciones/organizaciones de 
dichos países. Las disposiciones del 
Reglamento «Erasmus para todos» se 
aplicarán a la utilización de dichos fondos.

Or. de

Enmienda 82
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Anexo – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Albania suprimido

Or. de
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Enmienda 83
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Anexo – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Bosnia y Herzegovina suprimido

Or. de

Enmienda 84
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Anexo – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– Kosovo* suprimido

Or. de

Enmienda 85
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Anexo – nota a pie de página

Texto de la Comisión Enmienda

* En virtud de la Resolución nº 1244/1999 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas.

suprimida

Or. de


