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Enmienda 7
Paul Murphy

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los conflictos y las situaciones de 
crisis, incluidas las catástrofes naturales y 
las de origen humano, son a menudo el 
resultado de políticas económicas, 
comerciales, sociales y medioambientales 
fallidas en todos los niveles de decisión, 
incluido el nivel de la Unión. Por 
consiguiente, invertir el curso de estas 
políticas fallidas debe ser la primera 
prioridad de la UE en sus compromisos a 
favor de mantener la paz y prevenir los 
conflictos. La política comercial 
internacional puede ser un poderoso 
instrumento para hacer realidad estos 
compromisos, siempre que se utilice en 
interés del desarrollo humano y 
económico sostenible, del medio ambiente 
y de la solidaridad y aplique los 
estándares medioambientales y sociales 
del nivel más elevado posible. 

Or. en

Enmienda 8
Paul Murphy

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para adaptar el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento a una realidad que 
cambia rápidamente, conviene delegar en 
la Comisión poderes para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 

(11) Para adaptar el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento a una realidad que 
cambia rápidamente, conviene delegar en 
la Comisión poderes para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
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Europea por lo que respecta a las áreas 
detalladas de asistencia técnica y financiera 
contempladas en los anexos al presente 
Reglamento y para adoptar procedimientos 
adicionales de intercambio de información 
y cooperación. Es especialmente 
importante que la Comisión proceda a las 
consultas adecuadas durante sus trabajos 
preparatorios, incluso a nivel de expertos.
A la hora de preparar y elaborar los actos 
delegados, la Comisión debe velar además 
por la transmisión puntual de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Europea por lo que respecta a las áreas 
detalladas de asistencia técnica y financiera 
contempladas en los anexos al presente 
Reglamento y para adoptar procedimientos 
adicionales de intercambio de información 
y cooperación. Es especialmente 
importante que la Comisión proceda a las 
consultas adecuadas durante sus trabajos 
preparatorios, incluso a nivel de expertos.
A la hora de preparar y elaborar los actos 
delegados, la Comisión debe velar además 
por la transmisión puntual de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo, para que estas 
instituciones puedan ejercer todas sus 
competencias, incluido su derecho a vetar 
un acto delegado o a revocar la 
delegación.

Or. en

Enmienda 9
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) hacer frente a las amenazas específicas 
mundiales y transregionales que tengan un 
efecto desestabilizador, incluido el cambio 
climático.

c) hacer frente a las amenazas específicas 
mundiales y transregionales que tengan un 
efecto desestabilizador y garantizar la 
preparación para hacer frente a 
situaciones de precrisis y postcrisis, 
incluido el cambio climático.

Or. el

Enmienda 10
Paul Murphy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) hacer frente a las amenazas específicas 
mundiales y transregionales que tengan 
un efecto desestabilizador, incluido el 
cambio climático.

c) hacer frente con urgencia al cambio 
climático como amenaza específica 
mundial y transregional de efecto 
desestabilizador.

Or. en

Enmienda 11
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) apoyo al desarrollo de instituciones 
estatales democráticas y pluralistas, 
incluidas las medidas para aumentar el 
papel de las mujeres en tales instituciones, 
de una administración civil eficaz y de los 
marcos jurídicos correspondientes a nivel 
nacional y local, de un poder judicial 
independiente, de la buena gobernanza y la 
ley y el orden público, incluida la 
cooperación técnica no militar para 
reforzar el control civil global, y supervisar 
el sistema de seguridad, así como medidas 
para reforzar el cumplimiento de la ley y 
apoyar a las autoridades judiciales 
implicadas en la lucha contra el terrorismo, 
la delincuencia organizada y todas las 
formas de tráfico ilícito;

c) apoyo al desarrollo de instituciones 
estatales democráticas y pluralistas, 
incluidas las medidas para aumentar el 
papel de las mujeres en tales instituciones, 
de una administración civil eficaz y de los 
marcos jurídicos correspondientes a nivel 
nacional y local, de un poder judicial 
independiente, de la buena gobernanza y la 
ley y el orden público, incluida la 
cooperación técnica no militar para 
reforzar el control civil global, y supervisar 
el sistema de seguridad, así como medidas 
para reforzar el cumplimiento de la ley y 
apoyar a las autoridades judiciales 
implicadas en la lucha contra el terrorismo, 
la delincuencia organizada y todas las 
formas de tráfico ilícito, incluido el tráfico 
de seres humanos;

Or. el

Enmienda 12
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) apoyo a las medidas necesarias para 
comenzar la rehabilitación y la 
reconstrucción de infraestructuras básicas, 
vivienda, edificios públicos y activos 
económicos, así como la capacidad de 
producción básica, y otras medidas para la 
reactivación de la actividad económica, la 
creación de empleo y el establecimiento de 
las condiciones mínimas necesarias para un 
desarrollo social sostenible;

e) apoyo a las medidas necesarias para 
comenzar la rehabilitación y la 
reconstrucción de infraestructuras básicas, 
vivienda, edificios públicos y activos 
económicos, así como la capacidad de 
producción básica, y otras medidas para la 
reactivación de la actividad económica, la 
creación y el mantenimiento del empleo y 
el establecimiento de las condiciones 
mínimas necesarias para un desarrollo 
social sostenible;

Or. el

Enmienda 13
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) apoyo a las medidas socioeconómicas 
para promover un acceso equitativo a los 
recursos naturales, y una gestión 
transparente de los mismos, en una 
situación de crisis o de crisis incipiente;

m) apoyo a las medidas socioeconómicas 
para promover un acceso equitativo a los 
recursos naturales, y una gestión sostenible 
y transparente de los mismos, en una 
situación de crisis o de crisis incipiente;

Or. el

Enmienda 14
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) apoyo a las medidas para fomentar el 
desarrollo y la organización de la sociedad 
civil y su participación en el proceso 

o) apoyo a las medidas para fomentar el 
desarrollo y la organización de la sociedad 
civil y su participación en el proceso 
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político, incluidas las medidas dirigidas a 
aumentar el papel de las mujeres en dichos 
procesos y las medidas para fomentar unos 
medios de comunicación independientes, 
pluralistas y profesionales;

político, incluidas las medidas dirigidas a 
aumentar el papel de las mujeres en dichos 
procesos y las medidas para fomentar 
Internet y unos medios de comunicación 
independientes, pluralistas y profesionales;

Or. el

Enmienda 15
Damien Abad

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Por lo que respecta a los esfuerzos 
para frenar los conflictos en los que los 
movimientos armados o sus aliados 
utilizan minerales en bruto para 
financiarlos, se debe procurar 
particularmente que se ayude a las 
autoridades legítimas a luchar contra esta 
práctica y respetar el sistema de 
certificación del proceso de Kimberley, 
especialmente por lo que respecta a la 
realización de controles internos eficaces 
de la producción de diamantes en bruto y 
de su comercio.

Or. en

Enmienda 16
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La potenciación de la capacidad de hacer 
que se cumpla la ley y de las autoridades 
judiciales y administrativas que participan 
en la lucha contra el terrorismo, la 

a) La potenciación de la capacidad de hacer 
que se cumpla la ley y de las autoridades 
judiciales y administrativas que participan 
en la lucha contra el terrorismo, la 
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delincuencia organizada y todas las formas 
de tráfico ilícito y el control eficaz del 
comercio y el tránsito ilegales.

delincuencia organizada y todas las formas 
de tráfico ilícito, incluido el tráfico de 
seres humanos, y el control eficaz del 
comercio y el tránsito ilegales.

Or. el


