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Enmienda 16
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Unión pretende fomentar, 
desarrollar y consolidar los valores de la 
libertad, la democracia, el respeto de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, los principios de igualdad y 
Estado de Derecho en los que se basa, 
mediante el diálogo y la cooperación con 
terceros países.

(3) La Unión pretende fomentar, 
desarrollar y consolidar los valores de la 
libertad, la democracia, el respeto de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, los principios de igualdad y 
Estado de Derecho en los que se basa, 
mediante el diálogo y la cooperación con 
terceros países y mediante un uso 
condicional de los instrumentos de apoyo 
en caso de que los terceros países 
interesados no demuestren haber 
avanzado en la consecución de los 
objetivos de desarrollo democrático.

Or. it

Enmienda 17
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Unión pretende fomentar, 
desarrollar y consolidar los valores de la 
libertad, la democracia, el respeto de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, los principios de igualdad y 
Estado de Derecho en los que se basa, 
mediante el diálogo y la cooperación con 
terceros países.

(3) La Unión pretende fomentar, 
desarrollar y consolidar los valores de la 
libertad, la democracia, el respeto de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, los principios de igualdad, 
prestando especial atención a la 
protección de los derechos de grupos 
vulnerables tales como las minorías, y 
Estado de Derecho en los que se basa, 
mediante el diálogo y la cooperación con 
terceros países.
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Or. en

Enmienda 18
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Si bien sirve a los intereses de la 
Unión contribuir al desarrollo 
democrático de los países vecinos, el 
desarrollo de la Política Europea de 
Vecindad depende en gran medida de la 
voluntad de los Estados afectados y de sus 
pueblos de compartir los mismos valores 
que constituyen el fundamento de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 19
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Desde que se puso en marcha, la 
Política Europea de Vecindad ha reforzado 
considerablemente las relaciones con los 
países socios y ha aportado ventajas 
tangibles tanto a la Unión como a sus 
socios.

(4) Desde que se puso en marcha, la 
Política Europea de Vecindad ha reforzado 
considerablemente las relaciones con los 
países socios y ha aportado ventajas 
tangibles tanto a la Unión como a sus
socios. Al mismo tiempo, teniendo en 
cuenta la crisis social y política en que se 
ha visto inmerso el Norte de África y la 
situación de inestabilidad a la que siguen 
enfrentándose muchos de los países 
afectados, es necesario intensificar la 
acción de la política de vecindad, en 
especial en lo que se refiere a sus 
objetivos de desarrollo democrático.
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Or. it

Enmienda 20
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En el marco de la Política Europea de 
Vecindad, la Unión ofrece a los países 
vecinos unas relaciones privilegiadas, 
basadas en un compromiso mutuo de 
respeto y fomento de los valores 
democráticos y de los derechos humanos, 
el Estado de Derecho, la buena gobernanza 
y los principios de economía de mercado y 
desarrollo sostenible.

(5) En el marco de la Política Europea de 
Vecindad, la Unión ofrece a los países 
vecinos unas relaciones privilegiadas, 
basadas en un compromiso mutuo de 
respeto y fomento de los valores 
democráticos y de los derechos humanos, 
el Estado de Derecho, la buena 
gobernanza, el empleo, el desarrollo del 
capital humano, la protección social y los 
principios de economía de mercado y 
desarrollo sostenible.

Or. en

Enmienda 21
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En el marco de la Política Europea de 
Vecindad, la Unión ofrece a los países 
vecinos unas relaciones privilegiadas, 
basadas en un compromiso mutuo de 
respeto y fomento de los valores 
democráticos y de los derechos humanos, 
el Estado de Derecho, la buena gobernanza 
y los principios de economía de mercado y 
desarrollo sostenible.

(5) En el marco de la Política Europea de 
Vecindad, la Unión ofrece a los países 
vecinos unas relaciones privilegiadas, 
basadas en un compromiso mutuo de 
respeto y fomento de los valores 
democráticos y de los derechos humanos, 
el Estado de Derecho, la buena gobernanza 
y los principios de economía de mercado y 
desarrollo sostenible centrándose 
especialmente en el fortalecimiento de la 
sociedad civil.



PE487.961v01-00 6/23 AM\900410ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 22
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Asimismo, es importante fomentar y 
facilitar la cooperación en beneficio común 
de la Unión y de sus socios, en particular 
mediante la puesta en común de las 
contribuciones de los instrumentos internos 
y externos del presupuesto de la Unión, en 
particular para la cooperación 
transfronteriza, los proyectos de 
infraestructura de interés para la Unión que 
pasen por los países vecinos, y otras áreas 
de cooperación.

(9) Asimismo, es importante fomentar y 
facilitar la cooperación en beneficio común 
de la Unión y de sus socios, en particular 
mediante la mejor y más eficaz 
coordinación de los recursos facilitados 
así como la puesta en común de las 
contribuciones de los instrumentos internos 
y externos del presupuesto de la Unión, en 
particular para la cooperación 
transfronteriza, los proyectos de 
infraestructura de interés para la Unión que 
pasen por los países vecinos, y otras áreas 
de cooperación.

Or. el

Enmienda 23
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Asimismo, es importante fomentar y 
facilitar la cooperación en beneficio común 
de la Unión y de sus socios, en particular 
mediante la puesta en común de las 
contribuciones de los instrumentos internos 
y externos del presupuesto de la Unión, en 
particular para la cooperación 
transfronteriza, los proyectos de 
infraestructura de interés para la Unión que 
pasen por los países vecinos, y otras áreas 

(9) Asimismo, es importante fomentar y 
facilitar, también mediante el apoyo de las 
agencias de la UE, la cooperación en 
beneficio común de la Unión y de sus 
socios, en particular mediante la puesta en 
común de las contribuciones de los 
instrumentos internos y externos del 
presupuesto de la Unión, en particular para 
la cooperación transfronteriza, los 
proyectos de infraestructura de interés para 
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de cooperación. la Unión que pasen por los países vecinos, 
y otras áreas de cooperación.

Or. en

Enmienda 24
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La ayuda exterior de la Unión Europea 
tiene crecientes necesidades de 
financiación, pero la situación económica y 
presupuestaria de la Unión limita los 
recursos disponibles para esta ayuda. Así 
pues, la Comisión debe buscar el uso más 
eficiente posible de los recursos 
disponibles, recurriendo a instrumentos 
financieros con efecto de palanca. Tal 
efecto podría incrementarse permitiendo el 
uso y la reutilización de los fondos 
invertidos y generados por los instrumentos 
financieros.

(19) La ayuda exterior de la Unión Europea 
tiene crecientes necesidades de 
financiación, pero la situación económica y 
presupuestaria de la Unión limita los 
recursos disponibles para esta ayuda. Así 
pues, la Comisión debe buscar el uso más 
eficiente posible de los recursos 
disponibles, recurriendo a instrumentos 
financieros con efecto de palanca. Tal 
efecto podría incrementarse permitiendo el 
uso y la reutilización de los fondos 
invertidos y generados por los instrumentos 
financieros. Asimismo debe definir 
claramente las prioridades de la Política 
Europea de Vecindad, con lo que 
establecería criterios que permitirían 
evaluar los logros.

Or. en

Enmienda 25
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La ayuda exterior de la Unión Europea 
tiene crecientes necesidades de 
financiación, pero la situación económica y 

(19) La ayuda exterior de la Unión Europea 
tiene crecientes necesidades de 
financiación, pero la situación económica y 
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presupuestaria de la Unión limita los 
recursos disponibles para esta ayuda. Así 
pues, la Comisión debe buscar el uso más 
eficiente posible de los recursos 
disponibles, recurriendo a instrumentos 
financieros con efecto de palanca. Tal 
efecto podría incrementarse permitiendo el 
uso y la reutilización de los fondos 
invertidos y generados por los instrumentos 
financieros.

presupuestaria de la Unión limita los 
recursos disponibles para esta ayuda. Así 
pues, la Comisión debe buscar el uso más 
eficiente y transparente posible de los 
recursos disponibles, recurriendo a 
instrumentos financieros con efecto de 
palanca. Tal efecto podría incrementarse 
permitiendo el uso y la reutilización de los 
fondos invertidos y generados por los 
instrumentos financieros.

Or. el

Enmienda 26
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La igualdad de género y la lucha 
contra la discriminación debe ser un 
objetivo transversal en todas las acciones 
emprendidas con arreglo al presente 
Reglamento.

(21) La igualdad de género, la lucha contra 
la discriminación, los derechos de los 
trabajadores y la protección social deben
ser un objetivo transversal en todas las 
acciones emprendidas con arreglo al 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 27
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) La protección de los derechos de 
grupos vulnerables y la inclusión social 
también deben ser una prioridad.

Or. en
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Enmienda 28
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La Unión se ha comprometido a 
promover, en sus relaciones con sus socios 
de todo el mundo, el trabajo digno y la 
ratificación y aplicación efectiva de las 
normas laborales internacionalmente 
reconocidas y los acuerdos multilaterales 
sobre el medio ambiente.

(22) La Unión se ha comprometido a 
promover, en sus relaciones con sus socios 
de todo el mundo, el trabajo digno y la 
ratificación y aplicación efectiva de las 
normas laborales internacionalmente 
reconocidas y los acuerdos multilaterales 
sobre el medio ambiente. Con este 
objetivo, debe instarse a los países socios 
a que ratifiquen todos los convenios 
básicos en el ámbito laboral de la 
Organización Internacional del Trabajo y 
a que armonicen la legislación nacional 
con dichos convenios.

Or. en

Enmienda 29
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La Unión se ha comprometido a 
promover, en sus relaciones con sus socios 
de todo el mundo, el trabajo digno y la 
ratificación y aplicación efectiva de las 
normas laborales internacionalmente 
reconocidas y los acuerdos multilaterales 
sobre el medio ambiente.

(22) La Unión se ha comprometido a 
promover, en sus relaciones con sus socios 
de todo el mundo, el trabajo digno y el 
diálogo social, así como la ratificación y 
aplicación efectiva de las normas laborales 
internacionalmente reconocidas y los 
acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente.

Or. el
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Enmienda 30
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) La Unión debe apoyar a sus 
países asociados en sus esfuerzos por 
crear empleo y mejorar las posibilidades 
de empleo, hacer frente a los problemas 
del mercado laboral y desarrollar políticas 
sociales.

Or. en

Enmienda 31
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) La Unión debe apoyar a sus 
países asociados con miras a establecer 
normativas laborales más estrictas a fin 
de proteger a los niños frente a 
condiciones de trabajo abusivas y 
emprender acciones inmediatas para 
erradicar el trabajo ilegal de menores.

Or. en

Enmienda 32
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 ter) Deben ser parte de los objetivos 
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del presente Reglamento el 
fortalecimiento de la sociedad civil y el 
diálogo con los interlocutores sociales, así 
como el apoyo a las mejoras estructurales 
necesarias en el ámbito económico, social, 
educativo y de la cohesión territorial en 
los países socios.

Or. en

Enmienda 33
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el fomento de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales, el Estado de 
Derecho, los principios de igualdad, el 
establecimiento de una democracia 
profunda y sostenible, la promoción de la 
buena gobernanza y el desarrollo de una 
sociedad civil próspera, incluidos los 
interlocutores sociales;

a) garantizar el respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, el 
Estado de Derecho, los principios de 
igualdad, de una democracia profunda y 
sostenible, de la buena gobernanza y de 
una sociedad civil próspera, incluidos los 
interlocutores sociales;

Or. it

Enmienda 34
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el fomento de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales, el Estado de 
Derecho, los principios de igualdad, el 
establecimiento de una democracia 
profunda y sostenible, la promoción de la 
buena gobernanza y el desarrollo de una 
sociedad civil próspera, incluidos los 

a) el fomento de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales, el Estado de 
Derecho, los principios de igualdad, el 
establecimiento de una democracia 
profunda y sostenible, la promoción de la 
buena gobernanza y la transparencia de 
los procedimientos, y el desarrollo de una 
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interlocutores sociales; sociedad civil próspera, incluidos los 
interlocutores sociales;

Or. el

Enmienda 35
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la promoción de los derechos humanos y
las libertades fundamentales, el Estado de 
Derecho, los principios de igualdad, el 
establecimiento de una democracia 
profunda y sostenible, la buena gobernanza 
y el desarrollo de una sociedad civil 
próspera, incluidos los interlocutores 
sociales;

a) la promoción de los derechos humanos,
las libertades fundamentales, el Estado de 
Derecho y los principios de justicia social 
e igualdad, el establecimiento de una 
democracia profunda y sostenible, la buena 
gobernanza y el desarrollo de una sociedad 
civil próspera, incluidos los interlocutores 
sociales;

Or. fi

Enmienda 36
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la defensa de los derechos de 
grupos vulnerables, tales como las 
minorías;

Or. en

Enmienda 37
Mara Bizzotto
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) lograr la integración progresiva en el 
mercado interior de la Unión y una mayor 
cooperación sectorial e intersectorial, en 
particular a través de la aproximación 
legislativa y la convergencia reguladora 
hacia las normas de la Unión y otras 
normas internacionales pertinentes, la 
consolidación institucional y las 
inversiones relacionadas, especialmente en 
materia de interconexiones;

b) lograr la integración progresiva en el 
mercado interior de la Unión y una mayor 
cooperación sectorial e intersectorial, en 
particular a través de la aproximación 
legislativa y la convergencia reguladora 
hacia las normas de la Unión y otras 
normas internacionales pertinentes, la 
consolidación institucional y las 
inversiones relacionadas, especialmente en 
materia de interconexiones; es necesario, 
sin embargo, que la integración 
económica no genere una situación de 
competencia desleal en el mercado 
interior;

Or. it

Enmienda 38
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) lograr la integración progresiva en el 
mercado interior de la Unión y una mayor 
cooperación sectorial e intersectorial, en 
particular a través de la aproximación 
legislativa y la convergencia reguladora 
hacia las normas de la Unión y otras 
normas internacionales pertinentes, la 
consolidación institucional y las 
inversiones relacionadas, especialmente en 
materia de interconexiones;

b) lograr la integración progresiva en el 
mercado interior de la Unión y una mayor 
cooperación sectorial e intersectorial, en 
particular a través de la aproximación 
legislativa y la convergencia reguladora 
hacia las normas de la Unión y otras 
normas internacionales pertinentes, la 
consolidación institucional y las 
inversiones relacionadas, especialmente en 
materia de interconexiones y desarrollo de 
capacidades;

Or. en
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Enmienda 39
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) lograr la integración progresiva del 
mercado interior de la UE y mejorar la 
cooperación sectorial y transectorial, en 
particular a través de la aproximación de 
las disposiciones legislativas y la 
convergencia de la legislación hacia las 
normas de la Unión y otras normas 
internacionales pertinentes, las inversiones 
y el refuerzo institucional correspondiente, 
especialmente en materia de 
interconexiones;

b) lograr la integración progresiva del 
mercado interior de la UE y mejorar la 
cooperación sectorial y transectorial, en 
particular a través de la inversión social, la 
aproximación de las disposiciones 
legislativas y la convergencia de la 
legislación hacia las normas de la Unión y 
otras normas internacionales pertinentes, 
las inversiones y el refuerzo institucional 
correspondiente, especialmente en materia 
de interconexiones;

Or. fi

Enmienda 40
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el establecimiento de las condiciones 
necesarias para una gestión eficaz de la 
movilidad de las personas y la promoción 
de las relaciones interpersonales;

c) el establecimiento de las condiciones 
necesarias para una gestión eficaz de la 
movilidad de las personas, en especial la 
movilidad circular controlada que 
fomenta el ajuste de la demanda de 
capacidades por parte de los empleadores
y las oportunidades de empleo con las 
capacidades disponibles en una región 
específica, asegurando el principio de 
igualdad de trato, la promoción de las 
relaciones interpersonales y un fomento 
activo de las oportunidades para que los 
migrantes retornados encuentren un 
empleo y las oportunidades de 
establecerse por cuenta propia;
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Or. en

Enmienda 41
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el establecimiento de las condiciones 
necesarias para una gestión eficaz de la 
movilidad de las personas y la promoción 
de las relaciones interpersonales;

c) el establecimiento de las condiciones 
necesarias para una gestión eficaz de la 
movilidad de las personas y la promoción 
de las relaciones interpersonales, incluidas 
las iniciativas de intercambio de 
estudiantes (también los de formación 
profesional) con la ayuda financiera 
adecuada;

Or. en

Enmienda 42
Jelko Kacin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el establecimiento de las condiciones 
necesarias para una gestión eficaz de la 
movilidad de las personas y la promoción 
de las relaciones interpersonales;

c) el establecimiento de las condiciones 
necesarias para una gestión eficaz de la 
movilidad de las personas y la promoción 
de las relaciones interpersonales, entre 
otras maneras liberalizando los regímenes 
de visados y fomentando el intercambio de 
estudiantes y de trabajadores en prácticas;

Or. en

Enmienda 43
Mara Bizzotto
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el establecimiento de las condiciones 
necesarias para una gestión eficaz de la 
movilidad de las personas y la promoción 
de las relaciones interpersonales;

c) el establecimiento de las condiciones 
necesarias para una gestión eficaz y acorde 
con la legislación de la movilidad de las 
personas y la promoción de las relaciones 
interpersonales;

Or. it

Enmienda 44
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el fomento de la creación de 
empleos sostenibles, la mejora de la 
calidad de los puestos de trabajo y la 
protección de los derechos de los 
trabajadores;

Or. en

Enmienda 45
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) el desarrollo sostenible e inclusivo en 
todos los aspectos, la reducción de la 
pobreza, incluso mediante el desarrollo del 
sector privado; la promoción de la 
cohesión económica, social y territorial 
interna, el desarrollo rural, la acción por el 
clima y la resistencia frente a las 
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catástrofes; catástrofes; el fomento de la inclusión 
activa y de la cohesión social para los 
ciudadanos más vulnerables y los que 
experimentan un mayor riesgo de pobreza 
y/o exclusión social mediante el refuerzo 
de las capacidades de la sociedad civil y 
de los interlocutores sociales;

Or. en

Enmienda 46
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) el desarrollo sostenible e inclusivo en 
todos los aspectos, la reducción de la 
pobreza y de la exclusión social prestando 
especial atención a los grupos 
vulnerables, incluso mediante el desarrollo 
del sector privado; la promoción de la 
cohesión económica, social y territorial 
interna, el desarrollo rural, la acción por el 
clima y la resistencia frente a las 
catástrofes;

Or. en

Enmienda 47
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) el desarrollo sostenible e inclusivo en 
todos los aspectos, la reducción y la 
prevención de la pobreza y del desempleo, 
incluso mediante el desarrollo del sector 
privado para la creación de empleos 
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interna, el desarrollo rural, la acción por el 
clima y la resistencia frente a las 
catástrofes;

dignos y sostenibles; la promoción de la 
cohesión económica, social y territorial 
interna, el desarrollo rural, la acción por el 
clima y la resistencia frente a las 
catástrofes;

Or. el

Enmienda 48
Jelko Kacin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) promover la sensibilización y la 
tolerancia en el ámbito cultural, étnico y 
religioso, el desarrollo de la confianza y 
otras medidas que contribuyan a la 
seguridad y la prevención y solución de 
conflictos;

Or. en

Enmienda 49
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) garantizar la competitividad 
económica de la Unión Europea y de sus 
socios incluyendo proyectos y 
procedimientos que corresponden mejor a 
las PYME, con lo que mejora su 
integración en el mercado interior de la 
Unión;

Or. fr
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Enmienda 50
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) coordinar el apoyo de la UE a las 
PYME y fomentar la creación de 
empresas entre las PYME de los países 
socios y de la Unión; favorecer el 
desarrollo de proyectos e inversiones de 
las PYME en los países asociados, 
movilizando de esta manera los recursos 
necesarios para fomentar la cooperación 
transnacional.

Or. fr

Enmienda 51
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La consecución de estos objetivos se 
medirá utilizando en particular los 
informes periódicos de la UE sobre la 
aplicación de la política y, para el apartado 
2, letras a), d) y e), los indicadores 
pertinentes establecidos por organizaciones 
internacionales y otros organismos 
pertinentes; para el apartado 2, letras b), c) 
y d), la utilización del marco regulador de 
la UE por parte de los países asociados; 
para el apartado 2, letras c) y f), el número 
de acciones de cooperación y acuerdos 
pertinentes. Los indicadores incluirán, 
entre otros, elecciones democráticas con 
seguimiento adecuado, nivel de corrupción, 
flujos comerciales, e indicadores que 
permitan medir las disparidades 
económicas internas, incluidos los niveles 

3. La consecución de estos objetivos se 
medirá utilizando en particular los 
informes periódicos de la UE, incluidos los 
informes de las agencias de la Unión,
sobre la aplicación de la política y, para el 
apartado 2, letras a), d) y e), los 
indicadores pertinentes establecidos por 
organizaciones internacionales y otros 
organismos pertinentes; para el apartado 2, 
letras b), c) y d), la utilización del marco 
regulador de la UE por parte de los países 
asociados; para el apartado 2, letras c) y f), 
el número de acciones de cooperación y 
acuerdos pertinentes. Los indicadores 
incluirán, entre otros, elecciones 
democráticas con seguimiento adecuado, 
nivel de corrupción, flujos comerciales, e 
indicadores que permitan medir las 
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de empleo. disparidades económicas internas, 
incluidos los niveles de empleo y el 
desarrollo del capital humano, y la 
obligación de los interlocutores sociales y 
de la sociedad civil de participar en el 
diálogo social y su derecho a ser 
consultados antes de introducir nueva 
legislación o nuevas políticas.

Or. en

Enmienda 52
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La consecución de estos objetivos se 
medirá utilizando en particular los 
informes periódicos de la UE sobre la 
aplicación de la política y, para el apartado 
2, letras a), d) y e), los indicadores 
pertinentes establecidos por organizaciones 
internacionales y otros organismos 
pertinentes; para el apartado 2, letras b), c) 
y d), la utilización del marco regulador de 
la UE por parte de los países asociados; 
para el apartado 2, letras c) y f), el número 
de acciones de cooperación y acuerdos 
pertinentes. Los indicadores incluirán, 
entre otros, elecciones democráticas con 
seguimiento adecuado, nivel de corrupción, 
flujos comerciales, e indicadores que 
permitan medir las disparidades 
económicas internas, incluidos los niveles 
de empleo.

3. La consecución de estos objetivos se 
medirá utilizando en particular los 
informes periódicos de la UE sobre la 
aplicación de la política y, para el apartado 
2, letras a), d) y e), los indicadores 
pertinentes establecidos por organizaciones 
internacionales y otros organismos 
pertinentes; para el apartado 2, letras b), c) 
y d), la utilización del marco regulador de 
la UE por parte de los países asociados; 
para el apartado 2, letras c) y f), el número 
de acciones de cooperación y acuerdos 
pertinentes. Los indicadores incluirán, 
entre otros, elecciones democráticas con 
seguimiento adecuado, nivel de corrupción, 
libertad de los medios de comunicación, 
independencia del sistema judicial, 
respeto de los derechos humanos y los 
derechos de las minorías, flujos 
comerciales, e indicadores que permitan 
medir las disparidades económicas 
internas, incluidos los niveles de empleo.

Or. en
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Enmienda 53
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La consecución de estos objetivos se 
medirá utilizando en particular los 
informes periódicos de la UE sobre la 
aplicación de la política y, para el apartado 
2, letras a), d) y e), los indicadores 
pertinentes establecidos por organizaciones 
internacionales y otros organismos 
pertinentes; para el apartado 2, letras b), c) 
y d), la utilización del marco regulador de 
la UE por parte de los países asociados; 
para el apartado 2, letras c) y f), el número 
de acciones de cooperación y acuerdos 
pertinentes. Los indicadores incluirán, 
entre otros, elecciones democráticas con 
seguimiento adecuado, nivel de corrupción, 
flujos comerciales, e indicadores que 
permitan medir las disparidades 
económicas internas, incluidos los niveles 
de empleo.

3. La consecución de estos objetivos se 
medirá utilizando en particular los 
informes periódicos de la UE sobre la 
aplicación de la política y, para el apartado 
2, letras a), d) y e), los indicadores 
pertinentes establecidos por organizaciones 
internacionales y otros organismos 
pertinentes; para el apartado 2, letras b), c) 
y d), la utilización del marco regulador de 
la UE por parte de los países asociados; 
para el apartado 2, letras c) y f), el número 
de acciones de cooperación y acuerdos 
pertinentes. Los indicadores incluirán, 
entre otros, elecciones democráticas con 
seguimiento adecuado, nivel de corrupción, 
flujos comerciales, e indicadores que 
permitan medir las disparidades 
económicas internas, los niveles de 
empleo, la calidad del empleo, los niveles 
de pobreza y la distribución de las rentas.

Or. en

Enmienda 54
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La consecución de estos objetivos se 
medirá utilizando en particular los 
informes periódicos de la UE sobre la 
aplicación de la política y, para el apartado 
2, letras a), d) y e), los indicadores 
pertinentes establecidos por organizaciones 
internacionales y otros organismos 

3. La consecución de estos objetivos se 
medirá utilizando en particular los 
informes periódicos de la UE sobre la 
aplicación de la política y, para el apartado 
2, letras a), d) y e), los indicadores 
pertinentes establecidos por organizaciones 
internacionales y otros organismos 
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pertinentes; para el apartado 2, letras b), c) 
y d), la utilización del marco regulador de 
la UE por parte de los países asociados; 
para el apartado 2, letras c) y f), el número 
de acciones de cooperación y acuerdos 
pertinentes. Los indicadores incluirán, 
entre otros, elecciones democráticas con 
seguimiento adecuado, nivel de corrupción, 
flujos comerciales, e indicadores que 
permitan medir las disparidades 
económicas internas, incluidos los niveles 
de empleo.

pertinentes; para el apartado 2, letras b), c) 
y d), la utilización del marco regulador de 
la UE por parte de los países asociados; 
para el apartado 2, letras c) y f), el número 
de acciones de cooperación y acuerdos 
pertinentes. Los indicadores incluirán, 
entre otros, elecciones democráticas con 
seguimiento adecuado, nivel de corrupción, 
flujos comerciales, e indicadores que 
permitan medir las disparidades 
económicas internas, incluidos el número 
de personas que reciben formación y los 
niveles de empleo.

Or. fi

Enmienda 55
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los acuerdos de colaboración y 
cooperación, los acuerdos de asociación y 
otros acuerdos existentes o futuros que 
establezcan una relación con los países 
socios, las correspondientes 
Comunicaciones, conclusiones del Consejo 
y resoluciones del Parlamento Europeo, así 
como las conclusiones pertinentes de las 
reuniones ministeriales con los países 
socios deberán constituir el marco político 
global para la programación y la ejecución 
de la ayuda de la Unión con arreglo al 
presente Reglamento.

1. Los acuerdos de colaboración y 
cooperación, los acuerdos de asociación y 
otros acuerdos existentes o futuros que 
establezcan una relación con los países 
socios, las correspondientes 
Comunicaciones, conclusiones del Consejo 
y resoluciones del Parlamento Europeo, así 
como las conclusiones pertinentes de las 
reuniones ministeriales con los países 
socios deberán constituir el marco político 
global para la programación y la ejecución 
de la ayuda de la Unión con arreglo al 
presente Reglamento, vinculados 
activamente con los instrumentos y las 
políticas internos de la Unión en vigor en 
materia de infraestructuras, energía, 
transporte, TIC, empleo y política social, 
migración, educación, cultura, 
investigación e innovación.

Or. en
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Enmienda 56
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de las disposiciones relativas 
a la suspensión de la ayuda en los acuerdos 
de colaboración y cooperación y los 
acuerdos de asociación con las regiones y 
países socios, cuando un país socio no 
respete los principios de la democracia, el 
Estado de Derecho y los derechos humanos 
y las libertades fundamentales, la Unión 
invitará al país en cuestión a mantener 
consultas con el fin de hallar una solución 
aceptable para ambas partes, salvo en casos 
de especial urgencia. Cuando la consulta 
con el país en cuestión no conduzca a una 
solución aceptable para ambas partes, o en 
caso de denegación de consulta o en caso 
de urgencia especial, el Consejo podrá 
adoptar las medidas apropiadas de 
conformidad con el artículo 215, apartado 
1, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, que podrán incluir la 
suspensión total o parcial de la ayuda de la 
Unión.

Sin perjuicio de las disposiciones relativas 
a la suspensión de la ayuda en los acuerdos 
de colaboración y cooperación y los 
acuerdos de asociación con las regiones y 
países socios, cuando un país socio no 
respete los principios de la democracia, el 
Estado de Derecho y los derechos humanos 
y sociales, las libertades fundamentales y la 
justicia social, la Unión invitará al país en 
cuestión a mantener consultas con el fin de 
hallar una solución aceptable para ambas 
partes, salvo en casos de especial urgencia. 
Cuando la consulta con el país en cuestión 
no conduzca a una solución aceptable para 
ambas partes, o en caso de denegación de 
consulta o en caso de urgencia especial, el 
Consejo podrá adoptar las medidas 
apropiadas de conformidad con el artículo 
215, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, que 
podrán incluir la suspensión total o parcial 
de la ayuda de la Unión.

Or. fi


