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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Política Europea de Vecindad (PEV) tiene como objetivo establecer un espacio de 
prosperidad y de buena vecindad en las fronteras de la UE. La UE, en el marco de la PEV, 
ofrece a los países vecinos relaciones privilegiadas, basadas en un compromiso mutuo con 
valores como la democracia y los derechos humanos, el Estado de Derecho, la buena 
gobernanza, los principios de la economía de mercado y el desarrollo sostenible. También 
prevé la asociación política y una mayor integración económica, mayor movilidad y la mejora 
de los contactos interpersonales. 

La PEV se creó en 2004 y se aplica a los 16 socios del este y del sur de las fronteras de la UE 
(Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, Líbano, Libia, 
República de Moldavia, Marruecos, los Territorios Palestinos Ocupados, Siria, Túnez y 
Ucrania). Se financia a través del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) que 
abarca los 16 países que cubre la PEV y Rusia.

Los cambios en la relación de la UE con sus vecinos y la evolución de la situación en los 
países vecinos, especialmente con la aparición de la Primavera Árabe, han llevado a la UE a 
redefinir su marco político estratégico para las relaciones con los países vecinos. El nuevo 
enfoque propone un mayor apoyo para los socios comprometidos en la creación de sociedades 
democráticas y la realización de reformas, en consonancia con los principios de “más por 
más” y “responsabilidad mutua”.

El Instrumento Europeo de Vecindad ha acompañado acertadamente a la PEV, sin embargo 
debe reflejar las nuevas realidades y estructurarse de tal manera que refuerce la 
implementación de los principios consagrados en la nueva Política de Vecindad, como el 
principio de más por más.

Más por más

La ayuda destinada a cada socio deberá determinarse en su forma y en su cuantía en función 
del compromiso y el progreso del país socio en los procesos reformistas democráticos, y en 
las reformas estructurales que garanticen el respeto y el cumplimiento de los principios 
fundamentales de una economía de mercado. 

Diferenciación

Los fondos utilizados por el Instrumento deberán diferenciarse en su forma e importes en 
función de la situación económica y las necesidades de cada uno de nuestros vecinos, además 
del compromiso del país socio con las reformas y el progreso en la aplicación de las mismas, 
en consonancia con el principio de “más por más”. 

Simplificación y mayor eficiencia

La ponente apoya las propuestas de la Comisión para disponer de unos procedimientos más 
simplificados y flexibles. Se simplifica el entorno reglamentario, se mejora el acceso a la 
ayuda de la UE por parte de las regiones, países socios, organizaciones de la sociedad civil, 
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PYME, etc., se facilita y acorta el proceso de programación,  y se acelera la adopción de las 
medidas de ejecución y la entrega de la ayuda de la UE. 

Objetivos específicos de la ayuda de la Unión

El ámbito de aplicación del Instrumento es la aplicación de acuerdos de colaboración y 
cooperación, acuerdos de asociación, acuerdos de libre comercio profundos y completos 
(DCFTA), u otros acuerdos pertinentes, la promoción de la buena gobernanza y un desarrollo 
social y económico equitativo.

Es necesario racionalizar la lista de ámbitos temáticos específicos para reflejar mejor los 
objetivos esenciales y el enfoque de la PEV. En este sentido la ponente comparte el enfoque 
de la Comisión, y propone objetivos clave para establecer un espacio de prosperidad y de 
buena vecindad en las fronteras de la UE. 

La ponente propone que el IEV fomente los principios de economía de mercado, la apertura 
de los mercados de bienes y servicios, la cooperación empresarial, el desarrollo del sector 
privado, especialmente a través del apoyo a las PYME y al emprendimiento,la seguridad 
jurídica de las inversiones de ambas partes, la empleabilidad de los trabajadores,  la lucha 
contra la corrupción, el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, las interconexiones de energía 
y transporte, y el refuerzo de las redes de protección social. 

Suspensión

La Unión debe ser coherente y exigente en su enfoque hacia la vecindad y sus compromisos 
para la creación de un área de prosperidad y democracia. La ponente propone que 
incumplimientos graves y reiterados de la legislación de la OMC o de los acuerdos 
comerciales con la UE deben ser motivos suficientes para la suspensión total o parcial de la 
ayuda de la Unión

ENMIENDAS

La Comisión de Comercio Internacional 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 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 (bis) El Artículo 206 del TFUE prevé 
que la Unión contribuirá, en el interés 
común, al desarrollo armonioso del 
comercio mundial, a la supresión 
progresiva de las restricciones a los 
intercambios internacionales y a las 
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inversiones extranjeras directas, así como 
a la reducción de las barreras 
arancelarias y de otro tipo.

Or. es

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, los principios de economía de 
mercado y de transición hacia economías 
de mercado que funcionen correctamente, 
y el desarrollo sostenible.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)  

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) La conclusión de acuerdos de 
libre comercio profundos y completos 
(DCFTA) entre la UE y los países vecinos 
es una prioridad que debe garantizar la 
apertura gradual y equilibrada de los 
mercados de bienes y servicios de ambas 
partes y la adopción por parte de nuestros 
socios de estándares fitosanitarios y 
ambientales equivalentes a los de la UE, 
así como un mínimo de estándares 
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sociales. 

Or. es

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) La apertura de los mercados de 
contratación pública y garantizar la 
seguridad jurídica de las inversiones de 
ambas partes deben ser objetivos 
principales de la Política de Vecindad de 
la Unión.

Or. es

Enmienda 5

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 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 haciendo un 
mayor uso de la capacidad de 
apalancamiento del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) y del Banco Europeo 
de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), 
y permitiendo el uso y la reutilización de 
los fondos invertidos y generados por los 
instrumentos financieros.
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Or. es

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

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, la buena 
gobernanza y la lucha contra la 
corrupción, el fraude fiscal y el blanqueo 
de capitales.

Or. es

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ayuda en virtud del presente 
Reglamento promoverá una cooperación 
reforzada y una integración económica 
progresiva entre la Unión y los países 
socios y, en particular, la aplicación de 
acuerdos de colaboración y cooperación, 
de acuerdos de asociación o de otros 
acuerdos existentes y futuros, y planes de 
acción acordados conjuntamente

4. La ayuda en virtud del presente 
Reglamento promoverá una cooperación 
reforzada y una integración económica 
progresiva entre la Unión y los países 
socios y, en particular, la aplicación de 
acuerdos de colaboración y cooperación, 
de acuerdos de asociación, los acuerdos de 
libre comercio profundos y completos 
(DCFTA) o de otros acuerdos existentes y 
futuros, y planes de acción acordados 
conjuntamente

Or. es
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 5 – 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, los principios de 
economía de mercado, la promoción de la 
buena gobernanza, la lucha contra la 
corrupción, el fraude fiscal y el blanqueo 
de capitales, y el desarrollo de una 
sociedad civil próspera, incluidos los 
interlocutores sociales;

Or. es

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 5 – 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 y una mayor 
cooperación sectorial e intersectorial, en 
particular a través de la apertura de los 
mercados de bienes y servicios, y 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 de energía y 
transporte;

Or. es
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 5 – 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 y la promoción 
de las relaciones interpersonales y de la 
cooperación empresarial;

Or. es

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 5 – 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, mediante el refuerzo de las redes 
de protección social, la mejora de la 
empleabilidad de los trabajadores y el 
desarrollo del sector privado, 
especialmente a través del apoyo a las 
PYME y al emprendimiento; 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;

Or. es
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Establecer un marco favorable para 
la inversión exterior directa que garantice 
la seguridad jurídica de las inversiones de 
ambas partes;

Or. es

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) 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 Unión 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.

6) 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 Unión 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 y de inversiones, e 
indicadores que permitan medir las 
disparidades económicas internas, 
incluidos los niveles de empleo.

Or. es
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los acuerdos de colaboración y 
cooperación, los acuerdos de asociación y 
otros acuerdos existentes o futuros que 
establezcan una relación con los países 
socios, las correspondientes 
Comunicaciones, conclusiones del Consejo 
y resoluciones del Parlamento Europeo, así 
como las conclusiones pertinentes de las 
reuniones ministeriales con los países 
socios deberán constituir el marco político 
global para la programación y la ejecución 
de la ayuda de la Unión con arreglo al 
presente Reglamento.

1. Los acuerdos de colaboración y 
cooperación, los acuerdos de asociación, 
los acuerdos  de libre comercio profundos 
y completos (DCFTA) y otros acuerdos 
existentes o futuros que establezcan una 
relación con los países socios, las 
correspondientes Comunicaciones, 
conclusiones del Consejo y resoluciones 
del Parlamento Europeo, así como las 
conclusiones pertinentes de las reuniones 
ministeriales con los países socios deberán 
constituir el marco político global para la 
programación y la ejecución de la ayuda de 
la Unión con arreglo al presente 
Reglamento.

Or. es

Enmienda 15

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 
capacidades del país, y el posible impacto 

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,  el
respeto y el cumplimiento de los 
principios fundamentales de una 
economía de mercado, sus avances en la 
aplicación de los objetivos de reforma 
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de la ayuda de la Unión. acordados, las necesidades y capacidades 
del país, y el posible impacto de la ayuda 
de la Unión.

Or. es

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión, los Estados miembros y el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
deberán garantizar la coherencia entre la 
ayuda prestada en virtud del presente 
Reglamento y otras formas de ayuda 
facilitada por la Unión, los Estados 
miembros y el Banco Europeo de 
Inversiones.

2. La Comisión, los Estados miembros y el 
BEI deberán garantizar la coherencia entre 
la ayuda prestada en virtud del presente 
Reglamento y otras formas de ayuda 
facilitada por la Unión, los Estados 
miembros, el BEI y el BERD.

Or. es

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. En caso de crisis o de amenazas a la 
democracia, al Estado de Derecho, los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, o de desastres naturales o 
provocados por el hombre, podrá 
efectuarse una revisión ad hoc de los 
documentos de programación. Dicha 
revisión de emergencia deberá asegurar la 
coherencia entre la ayuda de la Unión 
prestada en virtud del presente Reglamento 
y la ayuda prestada en virtud de otros 
instrumentos financieros de la Unión. Una 
revisión de emergencia podrá llevar a la 

9. En caso de crisis o de amenazas a la 
democracia, al Estado de Derecho, los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, de incumplimientos graves 
y reiterados de la legislación de la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC) o de los acuerdos comerciales con 
la Unión , o de desastres naturales o 
provocados por el hombre,  podrá 
efectuarse una revisión ad hoc de los 
documentos de programación. Dicha 
revisión de emergencia deberá asegurar la 
coherencia entre la ayuda de la Unión 
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adopción de una versión revisada de los 
documentos de programación. En tal caso, 
la Comisión enviará la versión revisada de 
los documentos de programación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, para su 
información, en el plazo de un mes a partir 
de su adopción.

prestada en virtud del presente Reglamento 
y la ayuda prestada en virtud de otros 
instrumentos financieros de la Unión. Una 
revisión de emergencia podrá llevar a la 
adopción de una versión revisada de los 
documentos de programación. En tal caso, 
la Comisión enviará la versión revisada de 
los documentos de programación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, para su 
información, en el plazo de un mes a partir 
de su adopción.

Or. es

Enmienda 18

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 las libertades fundamentales, o incumpla 
de forma  grave y reiterada la legislación 
de la OMC o los acuerdos comerciales 
con la Unión, esta 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.
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Or. es


