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ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 - 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.

1Sin perjuicio de las posiciones sobre su 
estatuto – de conformidad con la 
Resolución n° 1244/1999 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y el 
dictamen de la CIJ sobre la Declaración 
de Independencia del Kosovo.

Or. en

Enmienda 2

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 

(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 
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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 
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.

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 
comunitario de estrategias nacionales 
para la integración de la población 
romaní. 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 3

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 sus 
medidas de ayuda y las de otros donantes e 
instituciones 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. en



PA\895525ES.doc 5/17 PE483.844v03-00

ES

Enmienda 4

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,
ofrecer incentivos para mejorar el 
rendimiento e impulsar la inversión 
nacional e internacional. 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 5

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 
descentralizada delegada en los países 
beneficiarios debe ser progresiva y estar en 
consonancia con las capacidades de cada 
país beneficiario.

(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 delegada 
en los países beneficiarios debe ser 
progresiva y estar en consonancia con las 
capacidades de cada país beneficiario, y 
deberá ser decreciente en el caso de que 
dichas capacidades evolucionaran 
negativamente.

Or. en

Enmienda 6

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, no realice los 
avances necesarios en lo que respecta a los 
criterios de adhesión o no reúna ya las 
condiciones de idoneidad para la 
adopción de las decisiones políticas y la 
gestión administrativa relativas a la 
ayuda, el Consejo —a propuesta de la 
Comisión— debe poder adoptar las 
medidas oportunas para subsanar la 
situación.

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) La igualdad de oportunidades de 
hombres y mujeres y la integración de los 
puntos de vista de género se promoverán 
en las distintas fases de aplicación del 
IAP, o sea, en las etapas de planificación, 
aplicación, supervisión y evaluación. 

Or. en

Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

(iv bis) el refuerzo de las capacidades de 
los interlocutores sociales para el 
desarrollo del diálogo social;

Or. en

Enmienda 9

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 de 
formas de cooperación socioeconómica, 
así como la aplicación de mecanismos 
adecuados de consulta con objeto de 
estructurar el diálogo con las autoridades;
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Or. en

Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda

(vi) la reconciliación, la consolidación de 
la paz y las medidas de fortalecimiento de 
la confianza.

(vi) la reconciliación local, nacional y 
regional, la consolidación de la paz, las 
medidas de fortalecimiento de la confianza 
y las relaciones de buena vecindad.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(b) Apoyo al desarrollo económico, social 
y territorial, para lograr un crecimiento 
sostenible, inteligente e inclusivo, entre 
otras cosas mediante:

(b) Apoyo al desarrollo económico, social 
y territorial, para lograr un crecimiento 
sostenible, inteligente e inclusivo, en 
consonancia con la estrategia Europa 
2020, entre otras cosas mediante:

Or. en

Enmienda 12

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 fuerzas del mercado dentro de la Unión,
al tiempo que se persiguen objetivos 

(ii) las reformas económicas necesarias 
para hacer frente a la presión competitiva y 
las fuerzas del mercado dentro de la Unión, 
al tiempo que se persiguen objetivos 
económicos, sociales y medioambientales y 
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económicos, sociales y medioambientales; se trabaja en pos de los principios de 
responsabilidad social de las empresas;

Or. en

Enmienda 13

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 de calidad y el 
desarrollo de capital humano;

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

(c) El refuerzo de la capacidad de los 
países beneficiarios para cumplir con las 
obligaciones que se derivan de la adhesión 
mediante el apoyo de la adaptación 
progresiva y la adopción, aplicación y 
cumplimiento del acervo comunitario, los 
fondos y políticas estructurales, de 
cohesión, agrícolas y de desarrollo rural de 
la Unión.

(c) El refuerzo de la capacidad de los 
países beneficiarios para cumplir con las 
obligaciones que se derivan de la adhesión 
mediante el apoyo de la adaptación 
progresiva y la adopción, aplicación y 
cumplimiento del acervo comunitario, los 
fondos y políticas estructurales, de 
cohesión, agrícolas y de desarrollo rural de 
la Unión; el activo apoyo a unos 
procedimientos de ejecución y 
seguimiento que garanticen el 
cumplimiento de las obligaciones del 
acervo comunitario y de las normas y 
compromisos internacionales en la 
materia.   

Or. en
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) La potenciación de la cohesión 
económica, social y territorial mediante el 
refuerzo de las capacidades de las 
iniciativas de base comunitaria, la 
involucración de los beneficiarios locales 
y regionales y el apoyo a estructuras 
sectoriales y empresariales idóneas, a las 
PYME a dichos niveles y a la inversión en 
áreas rurales. 

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – 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 de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, 
sistema judicial y nivel de capacidad 
administrativa, así como la calidad del 
diálogo social y civil;

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– los progresos de las reformas 
económicas, la efectividad y solidez de las 

– los progresos de las reformas 
económicas, la efectividad, ponderación 
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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;

social y solidez de las estrategias de 
desarrollo económico y social, los avances 
hacia el crecimiento inteligente, sostenible 
e inclusivo y la creación de empleo de 
calidad, en particular mediante inversiones 
públicas con el apoyo del IAP;

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– el corpus de legislación adaptado al 
acervo, los avances en la reforma 
institucional relacionada con la Unión, 
incluida la transición hacia la gestión 
descentralizada de la ayuda prestada en 
virtud del presente Reglamento;

- el corpus de legislación adaptado al 
acervo, incluido el historial de su 
aplicación, los avances en la reforma 
institucional relacionada con la Unión, 
incluida la transición hacia la gestión 
descentralizada de la ayuda prestada en 
virtud del presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Se apoyará la posibilidad de 
combinar ayudas simultáneas en las 
diversas áreas a fin de impulsar el 
progreso hacia los objetivos específicos.

Or. en
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. La ayuda en todas las áreas políticas 
de conformidad con el apartado 1 
responderá específicamente a las 
necesidades de los ciudadanos más 
vulnerables y de las personas más 
expuestas a un peligro de 
empobrecimiento o de exclusión social.    

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de aumentar la eficacia y eficiencia 
en la prestación de la ayuda y de evitar la 
doble financiación, la Comisión, en 
relación con los Estados miembros, tomará 
las medidas necesarias para garantizar una 
mejor coordinación y complementariedad 
con organizaciones y entidades 
multilaterales y regionales como las 
instituciones financieras internacionales, 
las agencias, fondos y programas de las 
Naciones Unidas y los donantes que no 
sean de la Unión.

4. A fin de aumentar la eficacia y eficiencia 
en la prestación de la ayuda y de evitar la 
doble financiación, la Comisión, en 
relación con los Estados miembros, tomará 
las medidas necesarias para garantizar una 
mejor coordinación y complementariedad 
con organizaciones y entidades 
multilaterales y regionales como las 
instituciones financieras internacionales, el 
Consejo de Europa, las agencias, fondos y 
programas de las Naciones Unidas, 
donantes que no sean de la Unión e 
iniciativas del sector privado.

Or. en
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En la preparación, ejecución y
supervisión de la ayuda en virtud del 
presente Reglamento, la Comisión actuará 
en principio en asociación con los países 
beneficiarios. Cuando proceda, serán 
partícipes de la asociación las autoridades 
nacionales, regionales y locales 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales, la sociedad civil y agentes no 
estatales.

5. En la preparación, ejecución y 
supervisión de la ayuda en virtud del 
presente Reglamento, la Comisión actuará 
en principio en asociación con los países 
beneficiarios. En principio, serán 
partícipes activos de la asociación las 
autoridades nacionales, regionales y locales 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales, la sociedad civil y agentes no 
estatales.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá el Marco 
Estratégico Común para el Instrumento de 
Ayuda Preadhesión. El Marco Estratégico 
Común del IAP traducirá las prioridades 
estratégicas de la política de ampliación en 
acciones claves que puedan recibir ayuda 
en virtud del presente Reglamento.

1. La Comisión establecerá el Marco 
Estratégico Común para el Instrumento de 
Ayuda Preadhesión. El Marco Estratégico 
Común del IAP traducirá las prioridades 
estratégicas de la política de ampliación y 
la estrategia Europa 2020 en acciones 
claves que puedan recibir ayuda en virtud 
del presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En la elaboración y actualización 
del Marco Estratégico Común del IAP, la 
Comisión hará partícipes a la sociedad 
civil, a los interlocutores económicos y 
sociales y al Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda en virtud del presente 
Reglamento se prestará sobre la base de 
documentos de estrategia indicativos 
nacionales o multinacionales (en lo 
sucesivo, «documentos de estrategia»), 
establecidos para el periodo de vigencia del 
Marco Financiero Plurianual de la Unión 
por la Comisión en asociación con el país o 
los países beneficiarios de que se trate.

1. La ayuda en virtud del presente 
Reglamento se prestará sobre la base de 
documentos de estrategia indicativos 
nacionales o multinacionales (en lo 
sucesivo, «documentos de estrategia»), 
establecidos para el periodo de vigencia del 
Marco Financiero Plurianual de la Unión 
por la Comisión en asociación con el país o 
los países beneficiarios de que se trate y 
tras consultar a la sociedad civil y a los 
interlocutores sociales del país / de los 
países interesado(s).

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los documentos de estrategia incluirán 3. Los documentos de estrategia incluirán 
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la asignación indicativa de fondos de la 
Unión por política, si procede, desglosada 
por año, de conformidad con los criterios 
establecidos en el Marco Estratégico 
Común del IAP a que se refiere el 
artículo 5. La asignación indicativa de 
fondos tendrá debidamente en cuenta las 
necesidades, la capacidad de absorción y la 
capacidad administrativa de los países 
beneficiarios. Asimismo, permitirá abordar 
las necesidades que pudiesen surgir y 
ofrecer incentivos para mejorar el 
rendimiento de los países beneficiarios en 
lo que respecta a los objetivos establecidos 
en las estrategias indicativas plurianuales.

la asignación indicativa de fondos de la 
Unión por política, si procede, desglosada 
por año, de conformidad con los criterios 
establecidos en el Marco Estratégico 
Común del IAP a que se refiere el 
artículo 5, sin perjuicio de la posibilidad 
de combinar la ayuda en diferentes áreas 
políticas. La asignación indicativa de 
fondos tendrá debidamente en cuenta las 
necesidades, la capacidad de absorción y la 
capacidad administrativa de los países 
beneficiarios. Asimismo, permitirá abordar 
las necesidades que pudiesen surgir y 
ofrecer incentivos para mejorar el 
rendimiento de los países beneficiarios en 
lo que respecta a los objetivos establecidos 
en las estrategias indicativas plurianuales.

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Al elaborar y actualizar los 
documentos estratégicos, la Comisión 
tendrá debidamente en cuenta las 
resoluciones más recientes del 
Parlamento Europeo sobre la evolución 
de la integración europea en los países 
que progresan hacia la adhesión. Los 
documentos estratégicos se facilitarán al 
Parlamento Europeo previa petición.

Or. en
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

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, o las circunstancias 
políticas o administrativas influyan 
negativamente sobre la gestión de la 
ayuda o la adopción de las decisiones 
pertinentes, 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 29

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 al menos el 1,5 % del importe de 
referencia financiera se consignará en 
favor de las organizaciones de la sociedad 
civil, incluido el Instrumento para la 
Sociedad Civil.

Or. en


