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Enmienda 36
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Se pusieron en marcha acciones 
preparatorias como diálogos
empresariales, promoción comercial e
intercambios de conocimientos científicos, 
a fin de reforzar e intensificar la 
cooperación en campos distintos al ámbito 
de aplicación del Instrumento de 
financiación de la Cooperación al 
Desarrollo con la India y China, así como 
con países de renta media de Asia y 
América Latina.

(5) Las acciones preparatorias como
diálogos entre interlocutores económicos 
públicos o privados o intercambios de 
conocimientos científicos deben reforzar e 
intensificar la cooperación en campos 
distintos al ámbito de aplicación del 
Instrumento de financiación de la 
Cooperación al Desarrollo con la India y 
China, así como con países de renta media 
de Asia y América Latina.

Or. en

Enmienda 37
Franziska Keller

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Unión está interesada en intensificar 
sus relaciones con socios que desempeñan 
un papel cada vez más importante en el 
comercio y la economía mundiales, en la 
cooperación y el comercio Sur-Sur, en 
foros multilaterales, incluido el grupo de 
20 Ministros de Finanzas y Gobernadores 
de Bancos Centrales (G-20), en la 
gobernanza mundial y a la hora de afrontar 
desafíos de naturaleza global. La Unión 
necesita establecer asociaciones integrales 
con nuevos actores del panorama 
internacional, a fin de promover un orden 
internacional integrador y estable, 

(7) La Unión está interesada en intensificar 
sus relaciones con socios que desempeñan 
un papel cada vez más importante en el 
comercio y la economía mundiales, en la 
cooperación y el comercio Sur-Sur, en 
foros multilaterales, incluido el grupo de 
20 Ministros de Finanzas y Gobernadores 
de Bancos Centrales (G-20), en la 
gobernanza mundial y a la hora de afrontar 
desafíos de naturaleza global. La Unión 
necesita establecer asociaciones integrales 
con nuevos actores del panorama 
internacional, a fin de promover un orden 
internacional integrador y estable, 
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perseguir bienes públicos mundiales 
comunes, defender intereses centrales de 
la Unión y aumentar la notoriedad de la 
Unión en esos países.

perseguir bienes públicos mundiales 
comunes, promover los valores centrales 
de la Unión y aumentar la notoriedad de la 
Unión en esos países.

Or. en

Enmienda 38
Franziska Keller

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Independientemente de que se centre 
específicamente en actores globales, el 
ámbito de aplicación de este Reglamento 
debería ser mundial, permitiendo el 
respaldo de medidas de cooperación con 
países en desarrollo en los que la Unión 
mantiene importantes intereses con arreglo 
a los objetivos del presente Reglamento.

(9) Independientemente de que se centre 
específicamente en actores globales, el 
ámbito de aplicación de este Reglamento 
debería ser mundial, permitiendo el 
respaldo de medidas de cooperación con
países en desarrollo en los que existen
importantes intereses mutuos con arreglo a 
los objetivos del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 39
Marielle de Sarnez

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En particular, la lucha contra el 
cambio climático está reconocida como 
uno de los grandes desafíos a los que se 
enfrenta la Unión y donde es necesaria una 
acción internacional urgente. Según el 
propósito recogido en la Comunicación de 
la Comisión «Un presupuesto para Europa 
2020» de incrementar hasta el 20 % como 
mínimo la parte del presupuesto de la 
Unión asociada a cuestiones climáticas, el 

(12) En particular, la lucha contra el 
cambio climático está reconocida como 
uno de los grandes desafíos a los que se 
enfrenta la Unión y donde es necesaria una 
acción internacional urgente. Según el 
propósito recogido en la Comunicación de 
la Comisión «Un presupuesto para Europa 
2020» de incrementar hasta el 20 % como 
mínimo la parte del presupuesto de la 
Unión asociada a cuestiones climáticas, el 
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presente Reglamento debería contribuir a 
ese objetivo.

presente Reglamento debería contribuir a 
ese objetivo. También debe contribuir a 
integrar el imperativo ecológico y 
climático en las normas de organización 
de los intercambios internacionales.

Or. fr

Enmienda 40
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Unión debería ser capaz de 
responder de forma flexible y oportuna a 
las necesidades nuevas o imprevistas a fin 
de dotar de mayor efectividad a su 
compromiso de promover sus intereses en 
sus relaciones con terceros países 
adoptando medidas especiales no 
amparadas por programas indicativos 
plurianuales.

(17) La Unión debería ser capaz de 
responder de forma flexible y oportuna a 
las necesidades nuevas o imprevistas a fin 
de dotar de mayor efectividad a su 
compromiso de promover sus intereses, así 
como de proteger sus inversiones, en sus 
relaciones con terceros países adoptando 
medidas especiales no amparadas por 
programas indicativos plurianuales.

Or. es

Enmienda 41
Franziska Keller

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Unión debería ser capaz de 
responder de forma flexible y oportuna a 
las necesidades nuevas o imprevistas a fin 
de dotar de mayor efectividad a su
compromiso de promover sus intereses en 
sus relaciones con terceros países 
adoptando medidas especiales no 
amparadas por programas indicativos 

(17) La Unión debería ser capaz de 
responder de forma flexible y oportuna a 
las necesidades nuevas o imprevistas a fin 
de dotar de mayor efectividad a su 
compromiso de promover los intereses
mutuos en sus relaciones con terceros 
países adoptando medidas especiales no 
amparadas por programas indicativos 
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plurianuales. plurianuales.

Or. en

Enmienda 42
Franziska Keller

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) El presente Reglamento establece un 
Instrumento de Asociación para la 
cooperación con terceros países con el fin 
de potenciar y promover los intereses de la 
UE y mutuos. El Instrumento de 
Asociación respaldará medidas que 
respondan de forma efectiva y flexible a 
objetivos derivados de las relaciones 
bilaterales, regionales o multilaterales de la 
UE con terceros países, y que afronten 
desafíos de naturaleza global.

1. El presente Reglamento establece un 
Instrumento de Asociación para la 
cooperación con terceros países con el fin 
de potenciar y promover los valores de la 
UE y los intereses mutuos. El Instrumento 
de Asociación respaldará medidas que 
respondan de forma efectiva y flexible a 
objetivos derivados de las relaciones 
bilaterales, regionales o multilaterales de la 
UE con terceros países, y que afronten 
desafíos de naturaleza global.

Or. en

Enmienda 43
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La aplicación de la dimensión 
internacional de la estrategia Europa 
2020, respaldando estrategias de 
asociación de la Unión para la cooperación 
interregional, regional y bilateral, 
promoviendo el diálogo político y 
desarrollando planteamientos colectivos y 
respuestas para los desafíos de naturaleza 
global, como la seguridad energética, el 
cambio climático y el medio ambiente.

a) El respaldo a las estrategias de 
asociación de la Unión para la cooperación 
interregional, regional y bilateral, 
promoviendo el diálogo político y 
desarrollando planteamientos colectivos y 
respuestas para los desafíos de naturaleza 
global, como la seguridad energética, la 
reducción de las desigualdades sociales, el 
cambio climático y el medio ambiente.
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Este objetivo se medirá por la aceptación 
de las políticas y objetivos de Europa 2020 
por parte de países socios importantes.

Or. en

Enmienda 44
Gianluca Susta

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La aplicación de la dimensión 
internacional de la estrategia Europa 2020, 
respaldando estrategias de asociación de la 
Unión para la cooperación interregional, 
regional y bilateral, promoviendo el 
diálogo político y desarrollando 
planteamientos colectivos y respuestas para 
los desafíos de naturaleza global, como la 
seguridad energética, el cambio climático y 
el medio ambiente. Este objetivo se medirá 
por la aceptación de las políticas y 
objetivos de Europa 2020 por parte de 
países socios importantes.

a) La aplicación de la dimensión 
internacional de la estrategia Europa 2020 
para fortalecer la relación de 
complementariedad entre las políticas 
internas y externas de la Unión —
especialmente en el ámbito de la 
innovación, la investigación y la 
competitividad—, respaldando estrategias 
de asociación de la Unión para la 
cooperación interregional, regional y 
bilateral, promoviendo el diálogo político y 
desarrollando planteamientos colectivos y 
respuestas para los desafíos de naturaleza 
global, como la seguridad energética, el 
cambio climático y el medio ambiente. 
Este objetivo se medirá por la aceptación 
de las políticas y objetivos de Europa 2020 
por parte de países socios importantes.

Or. it

Enmienda 45
Gianluca Susta

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La mejora del acceso al mercado y el b) La mejora del acceso a los mercados de 
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desarrollo de oportunidades
empresariales, de inversión y comerciales
para las empresas europeas, mediante 
asociaciones económicas y una 
cooperación empresarial y en materia de 
regulación.
Este objetivo se medirá por la 

participación de la Unión en el comercio 
exterior con países socios importantes y 
por los flujos comerciales y de inversión a 
los países socios específicamente 
designados en las acciones, programas y 
medidas que se adopten con arreglo al 
presente Reglamento.

terceros países, la potenciación de los 
intercambios comerciales, la eliminación 
de los obstáculos al comercio y la 
inversión contrarrestando al mismo 
tiempo las medidas proteccionistas 
injustificadas —en particular 
promoviendo las normas 
internacionales—, la mejora de la 
protección de los derechos de propiedad 
intelectual y la creación de un clima 
seguro para la inversión y nuevas 
oportunidades comerciales para las 
empresas europeas —en especial, las 
pequeñas y medianas empresas 
(PYME)— en el escenario mundial
mediante asociaciones económicas, una 
cooperación empresarial y en materia de 
regulación y programas e instrumentos de 
apoyo a la internacionalización de las 
PYME; este objetivo se medirá por la 
participación de la Unión en el comercio 
exterior con países socios importantes y 
por los flujos comerciales y de inversión a
todos los países socios específicamente 
designados en las acciones, programas y 
medidas que se adopten con arreglo al 
presente Reglamento.

Or. it

Enmienda 46
Franziska Keller

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La mejora del acceso al mercado y el 
desarrollo de oportunidades 
empresariales, de inversión y comerciales 
para las empresas europeas, mediante 
asociaciones económicas y una 
cooperación empresarial y en materia de 
regulación. Este objetivo se medirá por la 
participación de la Unión en el comercio 

b) La promoción de elevados niveles 
sociales y medioambientales para unas 
relaciones justas y equitativas en el 
ámbito del comercio y las inversiones, 
mediante asociaciones económicas y una 
cooperación empresarial y en materia de 
regulación. Este objetivo se medirá, entre 
otros elementos, por la participación de la 
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exterior con países socios importantes y
por los flujos comerciales y de inversión a
los países socios específicamente
designados en las acciones, programas y 
medidas que se adopten con arreglo al 
presente Reglamento.

Unión en el comercio exterior con países 
socios importantes, por el saldo de los 
flujos comerciales y de inversión con los 
países socios, y la aplicación de las 
medidas de calificación del comercio
específicamente designadas en las 
acciones, programas y medidas que se 
adopten con arreglo al presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 47
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La mejora del acceso al mercado y el 
desarrollo de oportunidades 
empresariales, de inversión y comerciales
para las empresas europeas, mediante 
asociaciones económicas y una 
cooperación empresarial y en materia de 
regulación. Este objetivo se medirá por la 
participación de la Unión en el comercio 
exterior con países socios importantes y 
por los flujos comerciales y de inversión a
los países socios específicamente 
designados en las acciones, programas y 
medidas que se adopten con arreglo al 
presente Reglamento.

b) El desarrollo del comercio, la inversión 
y la cooperación para las empresas tanto 
públicas como privadas mediante 
asociaciones económicas y una 
cooperación en materia de formación y de
regulación. Este objetivo se medirá por el 
aumento de los intercambios mutuos con
los países socios y por los flujos 
comerciales y de inversión desde y hacia
los países socios específicamente 
designados en las acciones, programas y 
medidas que se adopten con arreglo al 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 48
Franziska Keller

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4) Para la aplicación del presente 
Reglamento, la Unión intentará garantizar 
la coherencia y consistencia con otros 
ámbitos de su acción exterior, en particular 
el Instrumento de Financiación de la 
Cooperación al Desarrollo para los países 
en desarrollo, y con otras políticas 
aplicables de la Unión, a la hora de 
formular la planificación política y 
estratégica y de programar y aplicar las 
medidas.

4. Para la aplicación del presente 
Reglamento, la Unión intentará garantizar 
la coherencia y consistencia con otros 
ámbitos de su acción exterior, en particular 
el Instrumento de Financiación de la 
Cooperación al Desarrollo para los países 
en desarrollo, siguiendo el principio de la 
Unión, consagrado en el artículo 208 del 
TFUE, de coherencia de las políticas en 
favor del desarrollo, y con otras políticas 
aplicables de la Unión, a la hora de 
formular la planificación política y 
estratégica y de programar y aplicar las 
medidas.

Or. en

Enmienda 49
Franziska Keller

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) Las medidas financiadas en virtud del 
presente Reglamento se basarán, en su 
caso, en políticas de cooperación recogidas 
en instrumentos como acuerdos, 
declaraciones y planes de acción entre la 
Unión y los terceros países y regiones 
implicados, y también estarán relacionadas 
con ámbitos vinculados a intereses
específicos, prioridades políticas y 
estrategias de la Unión.

5. Las medidas financiadas en virtud del 
presente Reglamento se basarán, en su 
caso, en políticas de cooperación recogidas 
en instrumentos como acuerdos, 
declaraciones y planes de acción entre la 
Unión y los terceros países y regiones 
implicados, y también estarán relacionadas 
con ámbitos vinculados a valores
específicos, prioridades políticas y 
estrategias de la Unión.

Or. en

Enmienda 50
Marielle de Sarnez
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Como se establece en el artículo 13, 
apartado 2, del Reglamento «Erasmus para 
todos», a fin de fomentar la dimensión 
internacional de la enseñanza superior, se 
asignará un importe indicativo de 
1 812 100 000 EUR de los distintos 
instrumentos exteriores (Instrumento de 
Cooperación al Desarrollo, Instrumento de 
Vecindad Europea, Instrumento de Ayuda 
a la Preadhesión, Instrumento de 
Asociación y Fondo Europeo de 
Desarrollo) a actividades de movilidad para 
el aprendizaje tanto a países no 
pertenecientes a la UE como desde esos 
países y a la cooperación y el diálogo en 
materia de política con las 
autoridades/instituciones/organizaciones de 
dichos países. Las disposiciones del 
Reglamento «Erasmus para todos» se 
aplicarán a la utilización de esos fondos.

Como se establece en el artículo 13, 
apartado 2, del Reglamento «Erasmus para 
todos», a fin de fomentar la dimensión 
internacional de la enseñanza superior, se 
asignará un importe indicativo de 
1 812 100 000 EUR de los distintos 
instrumentos exteriores (Instrumento de 
Cooperación al Desarrollo, Instrumento de 
Vecindad Europea, Instrumento de Ayuda 
a la Preadhesión, Instrumento de 
Asociación y Fondo Europeo de 
Desarrollo) a actividades de movilidad para 
el aprendizaje tanto a países no 
pertenecientes a la UE como desde esos 
países y a la cooperación y el diálogo en 
materia de política con las 
autoridades/instituciones/organizaciones 
locales, regionales y nacionales de dichos 
países. Las disposiciones del Reglamento 
«Erasmus para todos» se aplicarán a la 
utilización de esos fondos.

Or. fr

Enmienda 51
Gianluca Susta

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) facilitación (y apoyo) de las relaciones 
comerciales y procesos de integración 
comercial, inclusive Sur-Sur, apoyo de 
flujos de inversión y asociaciones 
económicas de la Unión, centrándose 
también en las pequeñas y medianas 
empresas;

c) facilitación (y apoyo) de las relaciones 
económicas y comerciales y procesos de 
integración comercial, inclusive Sur-Sur, y 
la consolidación de las relaciones 
comerciales con macrozonas emergentes 
estratégicas para la Unión, apoyo de 
flujos de inversión y asociaciones 
económicas de la Unión, centrándose 
también en las pequeñas y medianas 
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empresas; medidas e instrumentos de 
apoyo a la internacionalización de las 
PYME (incluidos programas de 
formación y de información y servicios de 
asistencia (help desks) en los mercados de 
terceros países); mejora de la protección 
de los derechos de propiedad intelectual, 
intensificación del diálogo en materia de 
regulación, y facilitación del acceso a los 
mercados de terceros países;

Or. it

Enmienda 52
Marielle de Sarnez

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) promoción del diálogo político y 
sectorial en que participen organizaciones 
no gubernamentales y agentes políticos, 
económicos, reguladores, 
medioambientales, sociales, de 
investigación y culturales de la Unión y 
ajenos a la Unión;

d) promoción del diálogo político y 
sectorial en que participen organizaciones 
no gubernamentales y agentes políticos, 
económicos, reguladores, 
medioambientales, sociales, de 
investigación y culturales de la Unión y 
ajenos a la Unión así como autoridades 
regionales y locales y sus asociaciones;

Or. fr

Enmienda 53
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) promoción de iniciativas y acciones de la 
Unión o intereses mutuos en ámbitos como 
el cambio climático, cuestiones 
medioambientales, incluida la 

f) promoción de iniciativas y acciones de la 
Unión o intereses mutuos en ámbitos como 
el cambio climático, cuestiones 
medioambientales, incluida la 
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biodiversidad, la eficiencia de los recursos, 
las materias primas, la energía, el 
transporte, la ciencia, la investigación y la 
innovación, el empleo y la política social, 
el desarrollo sostenible, incluida la 
promoción del trabajo digno y la 
responsabilidad social de las empresas, la 
cooperación y el comercio Sur-Sur, la 
educación, la cultura, el turismo, las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, la sanidad, la justicia, las 
aduanas, la fiscalidad, las cuestiones 
financieras, estadísticas y cualquier otra 
cuestión que afecte a intereses específicos 
de la Unión o sea de interés mutuo entre la 
Unión y terceros países;

biodiversidad, la eficiencia de los recursos, 
las materias primas, la energía, el 
transporte, la ciencia, la investigación y la 
innovación, el empleo y la política social, 
el desarrollo sostenible, incluida la 
promoción del trabajo digno y la 
responsabilidad social de las empresas, la 
cooperación y el comercio Sur-Sur, la 
educación, la cultura, el turismo, las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, la sanidad, la justicia, las 
aduanas, los derechos de propiedad 
intelectual, la protección de datos, la 
fiscalidad, las cuestiones financieras, 
estadísticas y cualquier otra cuestión que 
afecte a intereses específicos de la Unión o 
sea de interés mutuo entre la Unión y 
terceros países;

Or. es

Enmienda 54
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) promoción de iniciativas y acciones de la 
Unión o intereses mutuos en ámbitos como 
el cambio climático, cuestiones 
medioambientales, incluida la 
biodiversidad, la eficiencia de los recursos, 
las materias primas, la energía, el 
transporte, la ciencia, la investigación y la 
innovación, el empleo y la política social, 
el desarrollo sostenible, incluida la 
promoción del trabajo digno y la 
responsabilidad social de las empresas, la 
cooperación y el comercio Sur-Sur, la 
educación, la cultura, el turismo, las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, la sanidad, la justicia, las 
aduanas, la fiscalidad, las cuestiones 
financieras, estadísticas y cualquier otra 

f) promoción de iniciativas y acciones de la 
Unión o intereses mutuos en ámbitos como 
el cambio climático, cuestiones 
medioambientales, incluida la 
biodiversidad, la eficiencia de los recursos, 
las materias primas, la energía, el 
transporte, la ciencia, la investigación y la 
innovación, el empleo y la política social, 
el desarrollo sostenible, incluida la 
promoción del trabajo digno, la reducción 
de las desigualdades sociales y la 
responsabilidad social de las empresas, la 
cooperación y el comercio Sur-Sur, la 
educación, la cultura, el turismo, las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, la sanidad, la justicia, las 
aduanas, la fiscalidad, las cuestiones 
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cuestión que afecte a intereses específicos 
de la Unión o sea de interés mutuo entre la 
Unión y terceros países;

financieras, estadísticas y cualquier otra 
cuestión que afecte a intereses específicos 
de la Unión o sea de interés mutuo entre la 
Unión y terceros países;

Or. en

Enmienda 55
Marielle de Sarnez

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) promoción de iniciativas y acciones de la 
Unión o intereses mutuos en ámbitos como 
el cambio climático, cuestiones 
medioambientales, incluida la 
biodiversidad, la eficiencia de los recursos, 
las materias primas, la energía, el 
transporte, la ciencia, la investigación y la 
innovación, el empleo y la política social, 
el desarrollo sostenible, incluida la 
promoción del trabajo digno y la 
responsabilidad social de las empresas, la 
cooperación y el comercio Sur-Sur, la 
educación, la cultura, el turismo, las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, la sanidad, la justicia, las 
aduanas, la fiscalidad, las cuestiones 
financieras, estadísticas y cualquier otra 
cuestión que afecte a intereses específicos 
de la Unión o sea de interés mutuo entre la
Unión y terceros países;

f) promoción de iniciativas y acciones de la 
Unión o intereses mutuos en ámbitos como 
el cambio climático, cuestiones 
medioambientales, incluida la 
biodiversidad, la eficiencia de los recursos, 
las materias primas, la energía, el 
transporte, la ciencia, la investigación y la 
innovación, el fortalecimiento de las 
autoridades regionales y locales y de la 
sociedad civil, el empleo y la política 
social, el desarrollo sostenible, incluida la 
promoción del trabajo digno y la 
responsabilidad social de las empresas, la 
cooperación y el comercio Sur-Sur, la 
educación, la cultura, el turismo, las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, la sanidad, la justicia, las 
aduanas, la fiscalidad, las cuestiones 
financieras, estadísticas y cualquier otra 
cuestión que afecte a intereses específicos 
de la Unión o sea de interés mutuo entre la 
Unión y terceros países;

Or. fr

Enmienda 56
Helmut Scholz
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) mejora de la percepción de la Unión 
Europea y de la comprensión de sus 
actividades y aumento de su proyección en
terceros países.

g) mejora de la percepción de la Unión 
Europea y de la comprensión de sus 
actividades y aumento de sus posibilidades 
de establecer una alianza con terceros 
países para lograr sus principales 
objetivos (en materia de medio ambiente, 
diversidad cultural, lucha contra el 
blanqueo de dinero).

Or. en

Enmienda 57
Gianluca Susta

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO I bis
ASIGNACIÓN FINANCIERA 
INDICATIVA PARA EL PERIODO 
2014-2020
El desglose por objetivo concreto de la 
dotación financiera total de referencia 
(1 131 000 millones EUR) será el 
siguiente:
Objetivo nº 1 (Aplicación de la dimensión 
internacional de la estrategia Europa 
2020): 43 %;
Objetivo nº 2 (Mejora del acceso al 
mercado y desarrollo de oportunidades 
comerciales, de inversión y empresariales 
para las empresas europeas): 30 %;
Objetivo nº 3 (Mayor entendimiento y 
visibilidad de la Unión y su papel en el 
escenario mundial): 18 %; y
Reserva sin asignar (se programará entre 
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los tres objetivos con arreglo a las 
necesidades): 5 %.

Or. it

Enmienda 58
Franziska Keller

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO 1 bis
ASIGNACIÓN FINANCIERA 
INDICATIVA PARA EL PERIODO 
2014-2020
El desglose por objetivos específicos de la 
dotación financiera total de referencia 
(1 131 000 millones EUR) será el 
siguiente:
Objetivo nº 1 (Aplicación de la dimensión 
internacional de la estrategia Europa 
2020): 53 %;
Objetivo nº 2 (Promoción de elevados 
niveles sociales y medioambientales para 
unas relaciones justas y equitativas en el 
ámbito del comercio y las inversiones): 
20 %;
Objetivo nº 3 (Mayor entendimiento y 
visibilidad de la Unión y su papel en el 
escenario mundial): 18 %; y
Reserva sin asignar (se programará entre 
los tres objetivos con arreglo a las 
necesidades): 5 %.

Or. en


