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BREVE JUSTIFICACIÓN

Dado que existe un interés común en una amplia zona democrática, estable, próspera y 
pacífica alrededor de Europa, la Política Europea de Vecindad (PEV) es esencial para la 
estabilidad de los países vecinos de la UE y contribuye a la seguridad y el progreso de todos. 
El Instrumento Europeo de Vecindad (IEV), como medio para aplicar la política de la UE 
hacia sus vecinos, debe basarse en valores fundamentales como la democracia y el Estado de 
derecho, pero al mismo tiempo debe proporcionar los medios para la realización de objetivos 
específicos, como la creación de empleo y la protección social que promete la potenciación y 
el crecimiento inclusivo de estos países en el futuro. La UE, mundialmente famosa por su 
modelo social, tiene una experiencia única que compartir y ofrecer.

El IEV tiene que ser remodelado y establecer condiciones -de una manera más eficaz que el 
instrumento anterior- para la asignación de sus fondos a fines de desarrollo adecuados y 
abordados de manera flexible y a los retos históricos de los países socios. Si se han de aplicar 
la condicionalidad y el principio del «más por más», se debe dar carácter prioritario al 
progreso en cuestiones sociales que reflejen la dignidad y el progreso sustancial de las 
sociedades.

En consecuencia, se proponen una serie de enmiendas al presente reglamento que establecen 
objetivos sociales como requisitos previos para la ayuda financiera a este reglamento para 
reflejar el espíritu y la letra del Tratado de Lisboa y en especial su famosa cláusula social 
(artículo 9 del TFUE, que establece que ««En la definición y ejecución de sus políticas y 
acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel 
de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la 
exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud 
humana»).

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 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 

(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, 
los derechos sociales fundamentales y 
Estado de Derecho en los que se basa, 
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terceros países. mediante el diálogo y la cooperación con 
terceros países.

Or. en

Enmienda 2

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, la protección 
social  y los principios de economía de 
mercado y desarrollo sostenible.

Or. en

Enmienda 3

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 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, los 
mecanismos de promoción y supervisión 
del empleo y otras áreas de cooperación.
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Or. en

Enmienda 4

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 y la lucha 
contra la discriminación y la justicia social 
debe ser un objetivo transversal en todas 
las acciones emprendidas con arreglo al 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) La Unión debe apoyar a sus 
países asociado0s en sus esfuerzos por 
crear empleo, hacer frente a los 
problemas del mercado y desarrollar 
políticas sociales.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 ter) Cooperar en la movilidad circular 
controlada asegurando una migración 
justa y luchar contra el tráfico y la 
explotación son factores esenciales para 
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la Unión y sus socios.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 quater) Potenciar la sociedad civil y el 
diálogo con los interlocutores sociales, así 
como apoyar las necesarias mejoras 
estructurales económicas, sociales y 
educativas en los países socios deben ser 
parte de los objetivos del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 8

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) el fomento de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales, el Estado de 
Derecho, los principios de igualdad, la 
justicia social, el establecimiento de una 
democracia profunda y sostenible, la 
libertad de los medios de comunicación, la 
promoción de la buena gobernanza y el 
desarrollo de una sociedad civil próspera, 
incluidos los interlocutores sociales y la 
mejora del diálogo social;

Or. en
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Enmienda 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) buscar la creación de empleo digno, 
la protección social, la mejora adecuada 
de las políticas laborales, incluyendo los 
programas de educación y formación, y la 
protección de los derechos de los 
trabajadores, y abordar los abusos en el 
mercado de trabajo y la aplicación de 
normas de la OIT;

Or. en

Enmienda 10

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, con especial 
apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas, 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;

Or. en
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Enmienda 11

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 particular la 
movilidad circular controlada que permite 
el asesoramiento en caso necesario y al 
mismo tiempo permite evitar una 
potencial fuga de cerebros y asegurar el 
principio de igualdad de trato, la 
promoción de las relaciones 
interpersonales y el ajuste de la demanda 
de capacidades de los empleadores y las 
oportunidades de empleo con las 
habilidades disponibles en una región 
específica;

Or. en

Enmienda 12

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, incluso mediante el desarrollo del 
sector privado; la promoción de la 
cohesión económica, social y territorial 
interna, el desarrollo rural sostenible, la 
acción por el clima y la resistencia frente a 
las catástrofes;

Or. en
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Enmienda 13

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 el desarrollo de la confianza el 
control de la migración irregular para 
impedir que los migrantes estén expuestos 
a los riesgos de comportamiento ilegal y 
malas condiciones de vida, entre otros, y 
otras medidas que contribuyan a la 
seguridad y la prevención y solución de 
conflictos;

Or. en

Enmienda 14

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), a bis), 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, el marco regulador de las 
cuestiones de protección social, elecciones 
democráticas con seguimiento adecuado, 
nivel de corrupción, flujos comerciales, e 
indicadores que permitan medir las 
disparidades económicas internas, 
incluidos los niveles de empleo, y la 
obligación por la cual se debe permitir a 
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los interlocutores sociales y la sociedad 
civil participar en el diálogo social y 
deben ser consultados antes de introducir 
legislación.

Or. en

Enmienda 15

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  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.

Or. en


