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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 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El conjunto común de normas y 
procedimientos deberá ser coherente con 
las normas financieras aplicables al 
presupuesto anual de la Unión establecidas 
en un Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo, en lo sucesivo «el 
Reglamento Financiero», siendo esta 
referencia en todos los casos a la versión 
más reciente en vigor de dicho 
Reglamento, e incluyendo las normas de 
desarrollo del Reglamento Financiero 
correspondientes adoptadas por la 
Comisión.

(7) El conjunto común de normas y 
procedimientos deberá ser coherente con 
las normas financieras aplicables al 
presupuesto anual de la Unión establecidas 
en un Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo, en lo sucesivo «el 
Reglamento Financiero», incluyendo las 
normas de desarrollo del Reglamento 
Financiero correspondientes adoptadas por 
la Comisión.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión velará porque las acciones 
se lleven a cabo con arreglo a los objetivos 
del Instrumento aplicable y de conformidad 
con la protección efectiva de los intereses 
financieros de la Unión. La asistencia 
financiera facilitada con arreglo a los 
Instrumentos será coherente con las normas 
y procedimientos establecidos en el 
Reglamento Financiero, que ofrece el 

2. La Comisión velará por que las acciones 
se lleven a cabo de forma efectiva y 
eficiente con arreglo a los objetivos del 
Instrumento aplicable y de conformidad 
con la protección efectiva de los intereses 
financieros de la Unión. La asistencia 
financiera facilitada con arreglo a los 
Instrumentos será coherente con las normas 
y procedimientos establecidos en el 
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marco jurídico y financiero básico para su 
aplicación.

Reglamento Financiero, que ofrece el 
marco jurídico y financiero básico para su 
aplicación.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al aplicar el presente Reglamento, la 
Comisión, siempre que resulte posible y 
conveniente con arreglo a la naturaleza 
de la acción, favorecerá el recurso a los 
procedimientos más flexibles a fin de 
garantizar una aplicación efectiva y 
eficiente. 

suprimido

Or. en

Justificación

En relación con la enmienda al artículo 1, apartado 2.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con carácter excepcional, en particular
cuando todavía no se haya adoptado un 
programa de acción, la Comisión, 
basándose en los documentos indicativos 
de programación, podrá adoptar medidas 
individuales siguiendo las mismas normas 
y procedimientos que para los programas 
de acción.

Con carácter excepcional, cuando todavía 
no se haya adoptado un programa de 
acción, la Comisión, basándose en los 
documentos indicativos de programación, 
podrá adoptar medidas individuales 
siguiendo las mismas normas y 
procedimientos que para los programas de 
acción.

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No se requerirá ese procedimiento para los 
programas de acción y las medidas que se 
sitúen por debajo de los límites antes 
mencionados, ni para modificaciones no 
sustanciales de los mismos. Por 
modificaciones no sustanciales se 
entienden los ajustes técnicos, como 
ampliar el periodo de aplicación, reasignar 
fondos dentro del presupuesto previsto, o 
aumentar o reducir la cuantía del 
presupuesto en menos de un 20 % del 
presupuesto inicial, siempre que esas 
modificaciones no afecten de manera 
sustancial a los objetivos del programa de 
acción o la medida iniciales. En tal caso, 
los programas de acción y las medidas, así 
como sus modificaciones no sustanciales, 
deberán ser comunicados al Parlamento 
Europeo y al Consejo a más tardar un mes 
después de su adopción.

No se requerirá ese procedimiento para los 
programas de acción y las medidas que se 
sitúen por debajo de los límites antes 
mencionados, ni para modificaciones no 
sustanciales de los mismos. Por 
modificaciones no sustanciales se 
entienden los ajustes técnicos, como 
ampliar el periodo de aplicación, reasignar 
fondos dentro del presupuesto previsto, o 
aumentar o reducir la cuantía del 
presupuesto en menos de un 10 % del 
presupuesto inicial, siempre que esas 
modificaciones no afecten de manera 
sustancial a los objetivos del programa de 
acción o la medida iniciales. En tal caso, 
los programas de acción y las medidas, así 
como sus modificaciones no sustanciales, 
deberán ser comunicados al Parlamento 
Europeo y al Consejo a más tardar un mes 
después de su adopción.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En cada proyecto se llevará a cabo un 
análisis ambiental adecuado que incluirá el 
impacto sobre el cambio climático y la 
biodiversidad y, cuando proceda, una 
evaluación de impacto para los proyectos 
sensibles desde el punto de vista 
medioambiental, especialmente los 

4. En cada proyecto se llevará a cabo un 
análisis ambiental adecuado y, cuando 
proceda, una evaluación de impacto para 
los proyectos sensibles desde el punto de 
vista medioambiental, especialmente los 
proyectos de nuevas infraestructuras de 
gran envergadura. En su caso, se recurrirá a 
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proyectos de nuevas infraestructuras de 
gran envergadura. En su caso, se recurrirá a 
evaluaciones ambientales estratégicas en la 
ejecución de programas sectoriales. Se 
velará por la participación de los 
interlocutores interesados en las 
evaluaciones ambientales, así como por el 
acceso del público a los resultados.

evaluaciones ambientales estratégicas en la 
ejecución de programas sectoriales. Se 
velará por la participación de todos los 
interlocutores principales en las 
evaluaciones ambientales, así como por el 
acceso del público a los resultados.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La asistencia financiera de la Unión 
podrá facilitarse, inter alia, a través de los 
siguientes tipos de financiación previstos 
en el Reglamento Financiero:

1. La asistencia financiera de la Unión 
podrá facilitarse a través de los siguientes 
tipos de financiación previstos en el 
Reglamento Financiero:

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de cofinanciación paralela, la 
acción se dividirá en varios componentes 
claramente identificables, cada uno de los 
cuales será financiado por los distintos 
socios que garanticen la cofinanciación de 
modo que en todo momento siga pudiendo 
determinarse el destino final de la 
financiación.

(No afecta a la versión española.)

Or. en
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de cofinanciación conjunta, los 
socios que participen en la cofinanciación 
se repartirán las contribuciones al coste 
total de la acción y todos los fondos 
aportados se pondrán en común, de modo 
que no podrá determinarse la fuente de 
financiación de cada actividad concreta de 
la acción.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) en el caso del IA, los países 
desarrollados que desempeñen un papel 
destacado en la economía y el comercio 
internacionales, en los foros 
multilaterales, en la gobernanza mundial 
y en la respuesta a retos de carácter 
global, y donde la Unión tenga intereses 
significativos; 

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión remitirá sus informes de 
evaluación, a efectos informativos, al 

2. La Comisión remitirá sus informes de 
evaluación, a efectos informativos, al 
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Parlamento Europeo y al Consejo. Los 
Estados miembros podrán solicitar que el 
Comité a que se refiere el artículo 15 
examine determinadas evaluaciones 
específicas. Los resultados de estos 
informes se tendrán en cuenta en la 
elaboración de programas y en la 
asignación de recursos.

Parlamento Europeo y al Consejo. Los 
resultados de estos informes se tendrán en 
cuenta en la elaboración de programas y en 
la asignación de recursos.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión permitirá la participación 
de todas las partes interesadas, según 
proceda, en la fase de evaluación de la 
ayuda comunitaria prevista en el presente 
Reglamento.

3. La Comisión permitirá la participación 
de todas las partes interesadas principales
en la fase de evaluación de la ayuda 
comunitaria prevista en el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Informe bienal Informe anual

Or. en
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión examinará los progresos 
realizados en la aplicación de las medidas 
de ayuda financiera adoptadas en la acción 
exterior y presentará cada dos años, a 
partir de 2016, al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre la ejecución y 
los resultados y, en la medida de lo posible, 
sobre los principales resultados y efectos 
de la ayuda financiera de la Unión. Este 
informe también se presentará al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones.

1. La Comisión examinará los progresos 
realizados en la aplicación de las medidas 
de ayuda financiera adoptadas en la acción 
exterior y presentará cada año al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la ejecución y los resultados 
y, en la medida de lo posible, sobre los 
principales resultados y efectos de la ayuda 
financiera de la Unión. Este informe 
también se presentará al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El informe bienal presentará, respecto 
del año anterior, información sobre las 
medidas financiadas, los resultados de las 
actividades de seguimiento y evaluación, la 
participación de los socios interesados y la 
ejecución presupuestaria en lo tocante a 
compromisos y pagos por países y regiones 
socios y por ámbitos de cooperación. 
Asimismo, el informe evaluará los 
resultados de la ayuda financiera de la 
Unión sirviéndose, en la medida de lo 
posible, de indicadores específicos y 
mensurables relativos a su papel en la 
consecución de los objetivos de los 
Instrumentos.

2. El informe anual presentará, respecto 
del año anterior, información sobre las 
medidas financiadas, los resultados de las 
actividades de seguimiento y evaluación, la 
participación de los socios interesados y la 
ejecución presupuestaria en lo tocante a 
compromisos y pagos por países y regiones 
socios y por ámbitos de cooperación. 
Asimismo, el informe evaluará los 
resultados de la ayuda financiera de la 
Unión sirviéndose, en la medida de lo 
posible, de indicadores específicos y 
mensurables relativos a su papel en la 
consecución de los objetivos de los 
Instrumentos.

Or. en
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación asignada en el contexto de 
los Instrumentos será objeto de un sistema 
de seguimiento basado en la metodología 
de la OCDE (los «marcadores de Río»), 
integrado en la metodología existente de 
gestión del rendimiento de los programas 
de la UE para cuantificar los gastos 
relacionados con la acción climática y la 
biodiversidad en los programas de acción, 
en las medidas individuales y específicas 
contempladas en el artículo 2, apartado 1, y 
registradas en las evaluaciones y en los 
informes bienales. Se efectuará una 
estimación anual del gasto total 
relacionado con la acción climática y la 
biodiversidad basada en los documentos 
indicativos de programación adoptados.

La financiación asignada en el contexto de 
los Instrumentos será objeto de un sistema 
de seguimiento basado en la metodología 
de la OCDE (los «marcadores de Río»), 
integrado en la metodología existente de 
gestión del rendimiento de los programas 
de la UE para cuantificar los gastos 
relacionados con la acción climática y la 
biodiversidad en los programas de acción, 
en las medidas individuales y específicas 
contempladas en el artículo 2, apartado 1, y 
registradas en las evaluaciones y en los 
informes anuales. Se efectuará una 
estimación anual del gasto total 
relacionado con la acción climática y la 
biodiversidad basada en los documentos 
indicativos de programación adoptados.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El 31 de diciembre de 2017 a más tardar, 
la Comisión elaborará un informe sobre la 
consecución de los objetivos de cada uno 
de los Instrumentos con indicadores de 
resultados e impacto que midan la 
eficiencia en la utilización de los recursos y 
el valor añadido Europeo de dichos 
Instrumentos, con vistas a una decisión 
sobre la renovación, modificación o 
suspensión de los tipos de acciones 

1. El 30 de junio de 2017 a más tardar, la 
Comisión elaborará un informe sobre la 
consecución de los objetivos de cada uno 
de los Instrumentos con indicadores de 
resultados e impacto que midan la 
eficiencia en la utilización de los recursos y 
el valor añadido europeo de dichos 
Instrumentos, con vistas a una decisión 
sobre la renovación, modificación o 
suspensión de los tipos de acciones 
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llevadas a cabo en virtud de los mismos. El 
informe examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
externa, el mantenimiento de la pertinencia 
de todos los objetivos, así como la 
contribución de las medidas a las 
prioridades de la Unión en términos de 
crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo. La Comisión tendrá en cuenta 
las constataciones y conclusiones sobre la 
incidencia a largo plazo de los 
Instrumentos. 

llevadas a cabo en virtud de los mismos. El 
informe examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
externa, el mantenimiento de la pertinencia 
de todos los objetivos, así como la 
contribución de las medidas a las 
prioridades de la Unión en términos de 
crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo. La Comisión tendrá en cuenta 
las constataciones y conclusiones sobre la 
incidencia a largo plazo de los 
Instrumentos.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento entrará en vigor el 
tercer día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento entrará en vigor el 
tercer día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea. Será 
aplicable del 1 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre de 2020.

Or. en

Justificación

En relación con la enmienda al artículo 17, párrafo tercero.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Será aplicable a partir del 1 de enero de 
2014.

suprimido

Or. en
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Justificación

En relación con la enmienda al artículo 17, párrafo primero.


