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Enmienda 11
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Un Estado europeo que haya solicitado 
su incorporación a la Unión solo podrá 
convertirse en miembro una vez se haya 
confirmado que cumple los criterios 
acordados en el Consejo Europeo de 
Copenhague de junio de 1993, y siempre 
que esta adhesión no fuerce la capacidad de 
la Unión para integrar al nuevo miembro.
Estos criterios están relacionados con la 
estabilidad de las instituciones que 
garantizan la democracia, el Estado de 
Derecho, el respeto de los derechos 
humanos y el respeto y la protección de las 
minorías, el desarrollo suficiente de la 
economía para hacer frente a la presión 
competitiva del mercado interior, y la 
capacidad de asumir no solo los derechos 
sino también las obligaciones impuestas 
por los Tratados.

(4) Un Estado europeo que haya solicitado 
su incorporación a la Unión solo podrá 
convertirse en miembro una vez se haya 
confirmado que cumple los criterios de 
adhesión acordados en el Consejo Europeo 
de Copenhague de junio de 1993, y 
siempre que esta adhesión no fuerce la 
capacidad de la Unión para integrar al 
nuevo miembro. Estos criterios están 
relacionados con la estabilidad de las 
instituciones que garantizan la democracia, 
el Estado de Derecho, la buena 
gobernanza, el respeto de los derechos 
humanos y el respeto y la protección de las 
minorías, el desarrollo suficiente de la 
economía para hacer frente a la presión 
competitiva del mercado interior, y la 
capacidad de asumir no solo los derechos 
sino también las obligaciones impuestas 
por los Tratados.

Or. el

Enmienda 12
Paul Murphy

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Un Estado europeo que haya solicitado 
su incorporación a la Unión solo podrá 
convertirse en miembro una vez se haya 
confirmado que cumple los criterios 
acordados en el Consejo Europeo de 

(4) Un Estado europeo que haya solicitado 
su incorporación a la Unión solo podrá 
convertirse en miembro una vez se haya 
confirmado que cumple los criterios 
acordados en el Consejo Europeo de 
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Copenhague de junio de 1993, y siempre 
que esta adhesión no fuerce la capacidad de 
la Unión para integrar al nuevo miembro.
Estos criterios están relacionados con la 
estabilidad de las instituciones que 
garantizan la democracia, el Estado de 
Derecho, el respeto de los derechos 
humanos y el respeto y la protección de las 
minorías, el desarrollo suficiente de la 
economía para hacer frente a la presión 
competitiva del mercado interior, y la 
capacidad de asumir no solo los derechos 
sino también las obligaciones impuestas 
por los Tratados.

Copenhague de junio de 1993, y siempre 
que esta adhesión no fuerce la capacidad de 
la Unión para integrar al nuevo miembro.
Estos criterios están relacionados con la 
estabilidad de las instituciones que 
garantizan la democracia, el Estado de 
Derecho, el respeto de los derechos 
humanos y de los derechos democráticos, 
la lucha contra la pobreza, el respeto y la 
protección de las minorías, el desarrollo 
suficiente de la economía para hacer frente 
a la presión competitiva del mercado 
interior, especialmente por lo que se 
refiere al mantenimiento de las mejoras 
de los niveles de salario, de los derechos 
de los trabajadores y de los derechos 
sindicales, de los servicios públicos, 
especialmente la sanidad, la educación y 
las pensiones, la protección del medio 
ambiente y la capacidad de asumir no solo 
los derechos sino también las obligaciones 
impuestas por los Tratados.

Or. en

Enmienda 13
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El proceso de adhesión se basa en 
criterios objetivos y en la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre todos 
los países solicitantes. La evolución hacia 
la adhesión depende de la capacidad del 
país solicitante para llevar a cabo las 
reformas necesarias a fin de aproximar sus 
sistemas político, institucional, jurídico, 
administrativo y económico a las reglas, 
normas, políticas y prácticas de la Unión.

(5) El proceso de adhesión se basa en 
criterios objetivos y en la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre todos 
los países solicitantes. La evolución hacia 
la adhesión depende de la capacidad del 
país solicitante para llevar a cabo las 
reformas necesarias a fin de aproximar sus 
sistemas político, institucional, jurídico, 
administrativo y económico a los 
principios, reglas, normas, políticas y 
prácticas de la Unión.

Or. el
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Enmienda 14
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El Consejo Europeo ha concedido el 
estatuto de país candidato a Islandia, 
Montenegro, la antigua República 
Yugoslava de Macedonia y Turquía. Ha 
confirmado la perspectiva europea para 
Albania, Bosnia y Herzegovina, Serbia y 
Kosovo, que son considerados candidatos 
potenciales.

(6) El Consejo Europeo ha concedido el 
estatuto de país candidato a Islandia, 
Montenegro, la antigua República 
Yugoslava de Macedonia, Turquía y
Serbia. Ha confirmado la perspectiva 
europea para Albania, Bosnia y 
Herzegovina y Kosovo, que son 
considerados candidatos potenciales.

Or. el

Enmienda 15
Maria Eleni Koppa

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 
instituciones democráticas y el Estado de 
Derecho, a reformar el sistema judicial y la 

(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 
instituciones democráticas y el Estado de 
Derecho, a reformar el sistema judicial y la 
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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.

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 plenamente 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. el

Enmienda 16
Paul Murphy

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 
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 

(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 
instituciones democráticas y el Estado de 
Derecho, a reforzar la reforma 
democrática y la responsabilidad del
sistema judicial y de la administración 
pública, a promover y garantizar el respeto 
de los derechos fundamentales, los 
derechos humanos y los derechos de los 
trabajadores, y a promover e integrar la 
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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.

igualdad de género, la aplicación efectiva 
de los principios de la lucha contra toda 
discriminación basada en el sexo, el 
origen étnico, la religión o el credo, la 
discapacidad, la edad o la orientación 
sexual; a reforzar los derechos de los 
menores y a luchar contra la violencia y 
el acoso hacia las mujeres, niños, 
minorías y otras personas vulnerables.
También debe mejorar su desarrollo 
económico y social, que sirva de base para 
una agenda de crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo y debe aumentar en
particular su apoyo a la lucha contra la 
exclusión social y la pobreza, 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 17
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Es indispensable implicar cada vez 
a más organizaciones no 
gubernamentales en el diseño y la 
ejecución de los proyectos financiados por 
el IPA y de velar así por que sus ayudas 
reflejen las necesidades y expectativas 
reales, contribuir a una mayor visibilidad 
de los proyectos del IPA y promover el 
desarrollo de una sociedad civil pujante 
en los países beneficiarios;

Or. el
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Enmienda 18
Paul Murphy

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Redunda en interés de la Unión ayudar 
a los países beneficiarios en sus esfuerzos 
por reformar sus sistemas para 
aproximarlos a los de la Unión. Dado que 
el objetivo del presente Reglamento no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros y puede lograrse 
mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

(13) Redunda en interés de la Unión 
ayudar, si lo desean, a los países 
beneficiarios en sus esfuerzos por reformar 
sus sistemas para aproximarlos a los de la 
Unión. Dado que el objetivo del presente 
Reglamento no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados 
miembros y puede lograrse mejor a escala 
de la Unión, esta puede adoptar medidas de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

Or. en

Enmienda 19
Paul Murphy

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) En lo que respecta a estos actos 
delegados, es de particular importancia que 
la Comisión lleve a cabo las consultas 
apropiadas durante sus trabajos 
preparatorios, también con expertos. La 
Comisión, al preparar y elaborar actos 
delegados, debe garantizar en mayor 
medida una transmisión simultánea, 
puntual y apropiada de los documentos 

(16) En lo que respecta a estos actos 
delegados, es de particular importancia que 
la Comisión lleve a cabo las consultas 
apropiadas durante sus trabajos 
preparatorios, también con expertos. La 
Comisión, al preparar y elaborar actos 
delegados, debe garantizar en mayor 
medida una transmisión simultánea, 
puntual y apropiada de los documentos 



AM\904008ES.doc 9/15 PE491.079v01-00

ES

pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo con objeto de que estas 
instituciones puedan ser capaces de 
ejercer plenamente sus competencias, en 
especial el derecho a oponer su veto a un 
acto delegado o a revocar la delegación.

Or. en

Enmienda 20
Paul Murphy

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas y del Estado de Derecho, 
incluida su aplicación;

i) el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas y del Estado de Derecho, 
incluida su aplicación; la implicación de 
los sindicatos y de otras organizaciones de 
la sociedad civil, así como de las 
autoridades locales y regionales en la 
preparación, la ejecución, el control y la 
evaluación;

Or. en

Enmienda 21
Maria Eleni Koppa

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la promoción y la protección de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, un mayor respeto a los 
derechos de las minorías, la promoción de 
la igualdad de género, la no discriminación 
y la libertad de prensa, así como las buenas 
relaciones de vecindad;

ii) la promoción y la protección de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, un mayor respeto a los 
derechos de las minorías, la promoción de 
la igualdad de género y de la libertad 
religiosa, la no discriminación y la libertad 
de la prensa, los medios de comunicación 
e Internet, así como las buenas relaciones 
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de vecindad;

Or. el

Enmienda 22
Paul Murphy

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la promoción y la protección de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, un mayor respeto a los 
derechos de las minorías, la promoción de 
la igualdad de género, la no discriminación 
y la libertad de prensa, así como las buenas 
relaciones de vecindad;

ii) la promoción y la protección de los 
derechos democráticos, los derechos
humanos, los derechos de los trabajadores
y las libertades fundamentales, un mayor 
respeto a los derechos de las minorías,
incluido el derecho a la
autodeterminación, la promoción e 
integración de la igualdad de género, la
aplicación efectiva de los principios de no 
discriminación por razones de sexo, origen 
racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, 
incluida la igualdad entre mujeres y
hombres y los derechos de todas las 
personas, incluidas las personas con 
discapacidad y los ancianos; garantizar la
protección de datos, reforzar los derechos 
de los menores y luchar contra la 
violencia y el acoso hacia las mujeres, 
niños, minorías y otras personas 
vulnerables; la promoción y la protección 
de la libertad de prensa, así como la 
promoción de las buenas relaciones de 
vecindad;

Or. en
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Enmienda 23
Maria Eleni Koppa

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 la 
puesta en marcha y el refuerzo del diálogo 
social;

Or. el

Enmienda 24
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el cumplimiento de las normas de la 
Unión en materia de economía y 
gobernanza económica;

i) el cumplimiento de las normas de la 
Unión en materia de economía y 
gobernanza económica y de lucha contra 
la corrupción y el fraude, teniendo en 
cuenta asimismo las necesidades y los 
retos derivados de la crisis económica 
mundial;

Or. el

Enmienda 25
Franziska Keller

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 y fiscales
necesarias para hacer frente a la presión 
competitiva y las fuerzas del mercado 
dentro de la Unión, al tiempo que se 
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económicos, sociales y medioambientales; persiguen objetivos económicos, sociales y 
medioambientales;

Or. en

Enmienda 26
Paul Murphy

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 económicos, sociales y 
medioambientales;

ii) la democratización de la economía 
junto con un aumento significativo de los
objetivos sociales y medioambientales;

Or. en

Enmienda 27
Franziska Keller

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 y de un trabajo 
digno, y el desarrollo de capital humano;

Or. en
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Enmienda 28
Maria Eleni Koppa

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) la lucha contra el desempleo, el
fomento del empleo y el desarrollo de 
capital humano;

Or. el

Enmienda 29
Paul Murphy

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) la creación de empleo y la inversión 
pública en educación;

Or. en

Enmienda 30
Paul Murphy

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la inclusión social y económica, en 
particular de las minorías y los grupos 
vulnerables;

iv) la inclusión social y económica, en 
particular de las minorías y los grupos 
vulnerables; el pleno respeto de los 
derechos sindicales;

Or. en
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Enmienda 31
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) el desarrollo de capital físico, la mejora 
de las conexiones con la Unión y las redes 
regionales.

v) la protección de los recursos naturales, 
la gestión sostenible de las tierras raras, el 
desarrollo de capital físico, la seguridad 
nuclear, la mejora de las conexiones con la 
Unión y las redes regionales.

Or. el

Enmienda 32
Paul Murphy

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 33
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el empleo, las políticas sociales y el 
desarrollo de recursos humanos;

c) la lucha contra el desempleo, en 
especial el desempleo juvenil, el empleo, 
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las políticas sociales y el desarrollo de 
recursos humanos;

Or. el


