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Enmienda 11
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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
diversidad, en particular la igualdad entre 
hombres y mujeres, y el Estado de 
Derecho en los que se basa, mediante el 
diálogo y la cooperación con terceros 
países.

Or. en

Enmienda 12
Mariya Nedelcheva

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, la promoción de los 
derechos de la mujer, así como los 
principios de igualdad de género, no 
discriminación y Estado de Derecho en los 
que se basa, mediante el diálogo y la 
cooperación con terceros países.

Or. fr
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Enmienda 13
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Las mujeres en los países 
asociados deben hacer frente a problemas 
específicos y a la discriminación, tanto en 
el mercado laboral como en la vida 
privada y pública.

Or. en

Enmienda 14
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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, de igualdad entre mujeres y 
hombres, de los derechos humanos, el 
Estado de Derecho, la buena gobernanza y 
los principios de economía de mercado y 
desarrollo sostenible.

Or. en

Enmienda 15
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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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, de los derechos humanos de 
mujeres y hombres, el Estado de Derecho, 
la buena gobernanza y los principios de 
igualdad de género y desarrollo sostenible.

Or. en

Enmienda 16
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En el marco del presente 
Reglamento, se deben apoyar los objetivos 
específicos de programación y las 
acciones en pos de la igualdad de género 
y contra la discriminación. La igualdad de 
género y la lucha contra la 
discriminación deben integrarse como un 
objetivo transversal en todas las acciones 
emprendidas con arreglo al presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 17
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) La estrategia conjunta UE-África es 
relevante para las relaciones con los países 
mediterráneos vecinos del norte de África.

(14) La estrategia conjunta UE-África y el 
Marco de Acción de Estambul son
relevantes para las relaciones con los 
países mediterráneos vecinos del norte de 
África.

Or. en

Enmienda 18
Marina Yannakoudakis

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 crisis actual de 
austeridad económica y presupuestaria de 
la Unión limita los recursos disponibles 
para esta ayuda. Así pues, la Comisión 
debe buscar el uso más eficiente y práctico 
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. en

Enmienda 19
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

contra la discriminación debe ser un 
objetivo transversal en todas las acciones y 
políticas emprendidas con arreglo al 
presente Reglamento. El lugar y el papel 
de la mujer se han de promover a través 
de medidas y programas específicos.

Or. en

Enmienda 20
Mariya Nedelcheva

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 debe ser un 
objetivo transversal en todas las acciones 
emprendidas con arreglo al presente 
Reglamento, y se debe reflejar en la 
promoción de los derechos de la mujer y 
en acciones para luchar contra los actos 
de la violencia contra las mujeres y la 
discriminación basada en el género. Para 
mejorar la situación de la mujer en los 
países asociados, la Unión Europea y los 
Estados miembros deben prestar especial 
atención a todas las medidas destinadas a 
mejorar y promover el papel de la mujer 
en los puestos de toma de decisiones 
políticas y económicas y en la sociedad 
civil.

Or. fr

Enmienda 21
Barbara Matera

Propuesta de Reglamento
Considerando 21
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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 debe ser un 
objetivo transversal en todas las acciones 
emprendidas con arreglo al presente 
Reglamento, con referencia a los procesos 
de transición democrática en los países 
asociados y, en particular, con el objetivo 
de aumentar la participación de las 
mujeres en los procesos políticos a nivel 
nacional, regional y local. Con el fin de, 
mejorar el papel de la mujer en el proceso 
político en los países de la Política 
Europea de Vecindad se deben adoptar 
medidas para eliminar las desigualdades 
que sufren las mujeres.

Or. it

Enmienda 22
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Los cambios que tienen lugar en 
la vecindad europea del norte de África y 
el Oriente Próximo deben contribuir a 
que finalice la discriminación de las 
mujeres y a su plena participación en la 
sociedad en igualdad de condiciones con 
los hombres. La Unión se ha 
comprometido a combatir enérgicamente 
el uso de la violencia sexual y la 
intimidación, así como la focalización de 
las mujeres, en particular por lo que 
respecta a los problemas específicos de la 
trata y la mutilación genital femenina.
Para la Unión, es prioritaria la necesidad 
de poner fin a la discriminación y la 
persecución de lesbianas, gays, bisexuales 
y transexuales (LGBT) en la región 
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europea de vecindad, y advierte a los 
países que discriminan a las personas 
LGBT, en particular los países que 
todavía criminalizan la homosexualidad y 
que esperan recibir la ayuda financiera de 
la Unión, de que dichos fondos se 
congelarán o se retirarán.

Or. en

Enmienda 23
Barbara Matera

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Se deben promover cursos de 
formación en los países socios de la 
Política Europea de Vecindad, destinados 
en particular a las personas más 
vulnerables y en mayor riesgo de pobreza, 
tales como las mujeres mayores y las 
madres solteras, con el fin de aumentar su 
participación en todas las actividades de 
la sociedad y reforzar así el papel de la 
mujer en los procesos de toma de 
decisiones políticas y económicas, en el 
sector de la educación y en el mercado 
laboral, para contribuir así a su 
emancipación genuina en beneficio de 
toda la sociedad y de las relaciones con 
los principales países socios.

Or. it

Enmienda 24
Mariya Nedelcheva

Propuesta de Reglamento
Considerando 22
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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. Se prestará 
especial atención al sector de los servicios 
y al sector informal, en los que a menudo 
están empleadas la mayoría de las 
mujeres, con el fin de garantizar que se 
respeten sus derechos y se promueva su 
participación en el mercado laboral y en 
las economías nacionales.

Or. fr

Enmienda 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las organizaciones de la sociedad 
civil tienen un papel clave que 
desempeñar en la mejora de la 
gobernanza y en conformar el futuro de la 
buena vecindad, en colaboración con los 
Parlamentos nacionales. La participación 
de las mujeres y los jóvenes debe ser 
efectiva y debe contribuir en esta 
dirección.

Or. en

Enmienda 26
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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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, 
en particular, de los derechos de la mujer 
y las libertades fundamentales, el Estado de 
Derecho, los principios de igualdad y 
diversidad, la igualdad entre hombres y 
mujeres, 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;

Or. en

Enmienda 27
Mariya Nedelcheva

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, las 
libertades fundamentales, los derechos de 
la mujer y el respeto de los principios del
Estado de Derecho, la igualdad entre 
hombres y mujeres y la no discriminación, 
la consolidación de la buena gobernanza, 
el establecimiento de una democracia 
profunda y sostenible, la promoción de la 
buena gobernanza y el desarrollo de una 
sociedad civil libre, independiente, 
dinámica y proactiva;

Or. fr

Enmienda 28
Barbara Matera
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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, el 
establecimiento de una democracia 
profunda y sostenible, la promoción de la 
buena gobernanza y el desarrollo de una 
sociedad civil próspera, incluida una 
colaboración estrecha con los 
interlocutores sociales y las 
organizaciones femeninas, con el fin de 
identificar las áreas de apoyo y 
cooperación para la aplicación de las 
políticas de género en los países 
asociados;

Or. it

Enmienda 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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, la acción por el 
clima, la igualdad entre hombres y 
mujeres y la resistencia frente a las 
catástrofes;

Or. en

Enmienda 30
Mikael Gustafsson
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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, la acción por el 
clima y la resistencia frente a las 
catástrofes, mediante la utilización de los 
indicadores ODM y las indicaciones de 
capacitación;

Or. en

Enmienda 31
Mariya Nedelcheva

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, la acción por el 
clima y la resistencia frente a las 
catástrofes, poniendo un énfasis particular 
en el fomento del papel de las mujeres en 
estos ámbitos como protagonistas 
eficientes del cambio y el progreso;

Or. fr

Enmienda 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La igualdad de género y la lucha 
contra la discriminación debe ser un 
objetivo transversal en todas las acciones 
y políticas emprendidas con arreglo al 
presente Reglamento. Por esta razón y 
para responder a estos desafíos, se deben 
promover los derechos y el papel de la 
mujer a través de medidas y programas 
específicos.

Or. en

Enmienda 33
Franziska Katharina Brantner
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Durante de las etapas de 
programación, ejecución y evaluación del 
Instrumento Europeo de Vecindad, las 
desigualdades de género deben ser 
abordadas de manera consistente y 
sistemática, en particular, a través de 
acciones específicas y mediante su 
incorporación a todas las otras 
actividades.

Or. en

Enmienda 34
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda de la Unión concedida en 
virtud del presente Reglamento a cada país 
socio deberá diferenciarse en su forma e 
importes de conformidad con el 
compromiso del país socio con las 
reformas y su progreso en la aplicación de 
las mismas. Dicha diferenciación deberá 
reflejar el nivel de ambición de la 
asociación del país con la Unión, su 
progreso en la construcción de una 
democracia sostenible y profunda, sus 
avances en la aplicación de los objetivos de 
reforma acordados, las necesidades y 
capacidades del país, y el posible impacto 
de la ayuda de la Unión.

1. La ayuda de la Unión concedida en 
virtud del presente Reglamento a cada país 
socio deberá diferenciarse en su forma e 
importes de conformidad con el 
compromiso del país socio con las 
reformas y su progreso en la aplicación de 
las mismas. Dicha diferenciación deberá 
reflejar el nivel de ambición de la 
asociación del país con la Unión, su 
progreso en la construcción de una 
democracia sostenible y profunda basada 
en el respeto de las libertades 
fundamentales y los derechos humanos de 
mujeres y hombres, y en alcanzar la 
igualdad entre hombres y mujeres, sus 
avances en la aplicación de los objetivos de 
reforma acordados, las necesidades y 
capacidades del país, y el posible impacto 
de la ayuda de la Unión.

Or. en

Enmienda 35
Mariya Nedelcheva

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda de la Unión concedida en 
virtud del presente Reglamento a cada país 
socio deberá diferenciarse en su forma e 
importes de conformidad con el 
compromiso del país socio con las 
reformas y su progreso en la aplicación de 
las mismas. Dicha diferenciación deberá 
reflejar el nivel de ambición de la 
asociación del país con la Unión, su 
progreso en la construcción de una 
democracia sostenible y profunda, sus 
avances en la aplicación de los objetivos de 
reforma acordados, las necesidades y 

1. La ayuda de la Unión concedida en 
virtud del presente Reglamento a cada país 
socio deberá diferenciarse en su forma e 
importes de conformidad con el 
compromiso del país socio con las 
reformas y su progreso en la aplicación de 
las mismas. Dicha diferenciación deberá 
reflejar el nivel de ambición de la 
asociación del país con la Unión, su 
progreso en la construcción de una 
democracia sostenible y profunda, la 
buena gobernanza, el respeto de los 
derechos humanos, las libertades 
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capacidades del país, y el posible impacto 
de la ayuda de la Unión.

fundamentales, los derechos de la mujer, 
los principios de igualdad entre hombres y 
mujeres, la no discriminación, el Estado 
de Derecho, y sus avances en la aplicación 
de los objetivos de reforma acordados, las 
necesidades y capacidades del país, y el 
posible impacto de la ayuda de la Unión.

Or. fr

Enmienda 36
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A la vista de los grandes cambios de 
la Primavera Árabe en los países 
asociados del sur del Mediterráneo y del 
papel que las mujeres pueden desempeñar 
en los esfuerzos democráticos, son 
necesarios programas y fondos específicos 
para la promoción de la participación de 
las mujeres.

Or. en

Enmienda 37
Barbara Matera

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las dotaciones financieras para los 
programas nacionales y plurinacionales se 
determinarán empleando criterios 
transparentes y objetivos que reflejen el 
principio de diferenciación mencionado en 
el artículo 4, apartado 1.

5. Las dotaciones financieras para los 
programas nacionales y plurinacionales se 
determinarán empleando criterios 
transparentes y objetivos que reflejen el 
principio de diferenciación mencionado en 
el artículo 4, apartado 1, y teniendo 
debidamente en cuenta los progresos 
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realizados en materia de igualdad entre 
hombres y mujeres.

Or. it

Enmienda 38
Franziska Katharina Brantner
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Para los países que pueden optar a 
la ayuda financiera en virtud del presente 
Reglamento, la Comisión creará una 
«infraestructura» de inclusión de la 
perspectiva de género; en particular, se 
deberán desarrollar estructuras de apoyo 
permanente a nivel nacional y de la 
Unión con el fin de apoyar la inclusión de 
la perspectiva de género.

Or. en

Enmienda 39
Franziska Katharina Brantner
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. En caso de cambios en el contexto 
político, jurídico, económico o social, la 
Comisión llevará a cabo una evaluación 
del proyecto si dichos cambios afectan a 
los supuestos acerca de los roles y las 
relaciones formulados al comienzo del 
proyecto y exigen ajustes en el proyecto.

Or. en
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Enmienda 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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, la igualdad entre hombres y 
mujeres 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


