
PA\901598ES.doc PE489.443v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Comercio Internacional

2011/0411(COD)

9.5.2012

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Comercio Internacional

para la Comisión de Asuntos Exteriores

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece un Instrumento de Asociación para la cooperación con 
terceros países
(COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))

Ponente de opinión (*): Laima Liucija Andrikienė

(*) Procedimiento de comisiones asociadas – artículo 50 del Reglamento



PE489.443v01-00 2/24 PA\901598ES.doc

ES

PA_Legam



PA\901598ES.doc 3/24 PE489.443v01-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

Esta propuesta de Reglamento es uno de los elementos de la política exterior de la Unión 
Europea. Tiene un carácter innovador y diferente de los instrumentos de desarrollo exterior de 
la UE. Su objetivo es la asociación y la cooperación entre la UE y, en particular, países que ya 
no necesitan ayuda al desarrollo y que se han convertido en socios de interés económico para 
la UE, como China, Rusia, Latinoamérica, etc., y pretende potenciar y promover los intereses 
de la UE y afrontar importantes desafíos de carácter internacional en consonancia con la 
estrategia Europa 2020. Este instrumento cuenta con un presupuesto limitado a 
1 131 000 millones de euros, previsto para el periodo 2014-2020. Por lo tanto, tanto los 
objetivos como los sectores y países designados deben definirse perfectamente, en función de 
los mecanismos de coordinación ya previstos en el Reglamento.

El Instrumento de Asociación permitirá a la UE impulsar planes de trabajo más allá de la 
cooperación para el desarrollo con actores a nivel mundial, con el fin de promover 
eficazmente los intereses de la UE en todo el mundo y abordar cuestiones internacionales 
siempre que sea necesario. El Instrumento de Asociación respaldará medidas que respondan a 
objetivos derivados de las relaciones bilaterales, regionales o multilaterales de la UE con 
terceros países, regiones y territorios y que afronten desafíos de alcance mundial. También 
aspira a mejorar el acceso al mercado, desarrollar el comercio eliminando los obstáculos al 
comercio y la inversión y luchando contra las medidas proteccionistas injustificadas, además 
de ofrecer nuevas oportunidades empresariales para las empresas europeas en todo el mundo 
mediante asociaciones económicas y una cooperación en materia reguladora y empresarial. 

El Reglamento se basará en los valores de la democracia, el Estado de Derecho, la 
universalidad, la indivisibilidad y el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios del Derecho internacional, así 
como los pilares fundamentales de la Unión. Esta coherencia debe garantizarse en la 
elaboración de la política de cooperación de la Unión, su planificación estratégica y la 
programación y aplicación de medidas. 

Una cooperación más eficaz y una coordinación de los procedimientos entre la Unión y sus 
Estados miembros y en relación con otros donantes y actores, son esenciales para garantizar la 
coherencia y pertinencia de las medidas. Esta propuesta pretende centrarse y lograr una mejor 
coordinación entre los Estados miembros y los legisladores de la Unión en cuanto a las 
prioridades y acciones con las que la Unión es capaz de responder de forma flexible y 
oportuna a la evolución de los hechos de manera que su compromiso de promover sus 
intereses en sus relaciones con terceros países sea más efectivo. Las áreas indicativas de 
cooperación y la asignación financiera indicativa y sus modificaciones se someterán al 
procedimiento de actos delegados.

A este respecto, se propone que los programas indicativos plurianuales establezcan la 
estrategia coordinada de la Unión para el área geográfica y el área de cooperación de que se 
trate. Por consiguiente, se propone que la asignación financiera indicativa para el periodo 
2014-2020 forme parte de este Reglamento y se establezca en el anexo. La Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados para reasignar fondos entre los programas. En un 
marco en el que se fijen las prioridades en términos de áreas geográficas y áreas de 
cooperación estratégicas, la Comisión llevará a cabo una evaluación ex ante exhaustiva, 
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imparcial y libre de prejuicios de los intereses de la Unión antes de decidir los programas 
indicativos plurianuales.

También se propone reducir el porcentaje de modificaciones no sustanciales de los programas 
indicativos plurianuales del 20 % al 10 % de la asignación inicial. Esta propuesta debería 
asegurar que estas modificaciones no afecten a las áreas y a los objetivos prioritarios 
establecidos en los programas indicativos plurianuales. La propuesta regula asimismo el 
procedimiento de adaptaciones adoptado por la Comisión de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en el Reglamento de Ejecución común.

Se deberán establecer los mecanismos de revisión de la aplicación del Reglamento. Por 
consiguiente, se proponen nuevas disposiciones al respecto. El 30 de junio de 2017 a más 
tardar, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de evaluación 
de los tres primeros años de aplicación del presente Reglamento, introduciendo, cuando 
proceda, las modificaciones necesarias, incluidas las asignaciones financieras indicativas 
establecidas en el anexo I bis.

Todas estas enmiendas contribuirán a centrar y coordinar mejor el instrumento global de la 
Unión en aras de promover la asociación y la visibilidad de la Unión en el mundo. 

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 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La Unión está basada en los 
valores de la democracia, el Estado de 
Derecho, la universalidad, la 
indivisibilidad y el respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, 
el respeto de la dignidad humana y los 
principios del Derecho internacional. Su 
objetivo es desarrollar y consolidar el 
compromiso con dichos valores en los 
países y regiones socios a través del 
diálogo y la cooperación. La Unión 
también pretende garantizar la 
coherencia con otros ámbitos de su 
actuación exterior. Esta coherencia debe 
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garantizarse en la elaboración de la 
política de cooperación de la Unión, su 
planificación estratégica y la 
programación y aplicación de las 
medidas. Una cooperación más eficaz y 
una coordinación de los procedimientos 
entre la Unión y sus Estados miembros y 
en relación con otros donantes y actores, 
son esenciales para garantizar la 
coherencia y pertinencia de las medidas. 
La Unión y los Estados miembros deben 
mejorar la coherencia y 
complementariedad de sus respectivas 
políticas de cooperación. Para garantizar 
que la política de cooperación de la Unión 
y de los Estados miembros se 
complementen y refuercen mutuamente, 
resulta oportuno prever procedimientos de 
programación conjunta que deberán 
aplicarse siempre que sea posible y 
pertinente.

Or. en

Enmienda 2

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, 
perseguir bienes públicos mundiales 

(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, incluidos la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC) y 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 
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comunes, defender intereses centrales de la 
Unión y aumentar la notoriedad de la 
Unión en esos países.

integrador y estable, perseguir bienes 
públicos mundiales comunes, defender 
intereses centrales de la Unión y aumentar 
la notoriedad de la Unión en esos países.

Or. en

Enmienda 3

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 tanto 
con países desarrollados como con países 
en desarrollo en los que la Unión mantiene 
importantes intereses con arreglo a los 
objetivos del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

   (10 bis) Las medidas de cooperación 
destinadas a mejorar el acceso al mercado 
y a desarrollar las oportunidades 
comerciales, de inversión y empresariales 
deben tener en cuenta los intereses de la 
Unión y garantizar a largo plazo las 
ventajas para el crecimiento de la Unión 
mediante una mayor seguridad 
económica y la continua creación de 
puestos de trabajo nuevos y competitivos 
dentro de la Unión, favoreciendo al 
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mismo tiempo el progreso y el desarrollo 
en los países asociados, permitiendo una 
mejor cooperación regional, fomentando 
la inversión y mejorando la gobernanza 
económica, consolidando las relaciones 
económicas y comerciales con los socios 
estratégicos y logrando una verdadera 
reciprocidad en cuanto al acceso al 
mercado. Las medidas de cooperación 
responderán mejor a las necesidades 
específicas de las microempresas y 
pequeñas y medianas empresas de la 
Unión con objeto de incrementar su 
competitividad. Debe lograrse una mayor 
coherencia entre las normas y prácticas 
de la Unión y las de sus principales 
socios, sin menoscabar por ello las 
normas y prácticas de certificación de la 
Unión sino obrando por una mayor 
aceptación de las ya existentes a escala 
multilateral, apoyando medidas 
destinadas a una convergencia 
reglamentaria con sus principales socios 
comerciales y una cooperación 
reglamentaria en general, con vistas a 
promover la equivalencia y convergencia 
de las normas internacionales y, de este 
modo, limitar los litigios y los costes 
comerciales que conllevan.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La Unión mantiene el compromiso, en 
las relaciones con sus socios de todo el 
mundo, de promover el trabajo digno para 
todos, con la ratificación y aplicación 
efectiva de los estándares laborales 
internacionalmente reconocidos y los 
acuerdos multilaterales en materia de 

(11) La Unión mantiene el compromiso, en 
las relaciones con sus socios de todo el 
mundo, de promover el desarrollo 
sostenible, el comercio justo libre y justo y 
el trabajo digno para todos, con la 
ratificación y aplicación efectiva de los 
estándares laborales internacionalmente 
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medio ambiente. reconocidos y los acuerdos multilaterales 
en materia de medio ambiente. El presente 
Reglamento debe utilizarse como un 
instrumento para respaldar la 
competitividad internacional y contribuir 
a reducir el riesgo de proteccionismo, 
además de promover los valores y los 
intereses comerciales europeos, y también 
como un instrumento para un comercio 
libre y justo capaz de generalizar la 
inclusión y aplicación efectivas de normas 
sociales y medioambientales con respecto 
a los socios comerciales, incluyendo la 
promoción de nuevas formas de políticas 
de empleo y la creación de puestos de 
trabajo que se ajusten a las normas sobre 
trabajo digno de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), así como 
oportunidades de crecimiento para la 
industria europea y las pequeñas y 
medianas empresas. 

Or. en

Enmienda 6

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 
presente Reglamento debería contribuir a 
ese objetivo.

(12) En particular, la lucha contra el 
cambio climático está reconocida como 
uno de los grandes desafíos a los que se 
enfrentan la Unión y la comunidad 
internacional y donde es necesaria una 
acción internacional urgente, ya que los 
objetivos de la Unión en este ámbito solo 
pueden alcanzarse mediante la 
cooperación con sus principales socios 
comerciales. 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 presente 
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Reglamento debería contribuir a ese 
objetivo.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La promoción de la cooperación 
diversificada y de iniciativas de asociación 
dentro de un único instrumento debería, 
por otra parte, permitir economías de 
escala, efectos sinérgicos, una mayor 
efectividad, una gestión y toma de 
decisiones más racionalizadas y un mayor 
grado de visibilidad de la acción exterior 
de la Unión.

(15) La promoción de la cooperación 
diversificada y de iniciativas de asociación 
dentro de un único instrumento debería, 
por otra parte, permitir una estrategia 
innovadora y con visión de futuro en 
materia de comercio e inversión, que 
tenga en cuenta los nuevos desafíos a los 
que se enfrenta la Unión, economías de 
escala, efectos sinérgicos, una mayor 
efectividad, una gestión y toma de 
decisiones más racionalizadas y un mayor 
grado de visibilidad de la acción exterior 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A fin de alcanzar los objetivos de este 
Reglamento, es necesario perseguir un 
planteamiento diferenciado y flexible, 
desarrollando modelos para la cooperación 
con países asociados clave, que tengan en 
cuenta sus modelos económicos, sociales y 
políticos, así como los intereses específicos 
de la unión, sus prioridades políticas y 
estrategias, manteniendo, al mismo tiempo, 

(16) A fin de alcanzar los objetivos de este 
Reglamento, es necesario perseguir un 
planteamiento diferenciado y flexible, 
desarrollando modelos para la cooperación 
con países asociados clave, que tengan en 
cuenta sus modelos económicos, sociales y 
políticos, así como los intereses específicos 
de la unión, sus prioridades políticas y 
estrategias, manteniendo, al mismo tiempo, 
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la capacidad de intervenir en todo el 
mundo cuando sea necesario.

la capacidad de intervenir en todo el 
mundo cuando sea necesario. La Unión 
debería aplicar un enfoque integrado a 
las políticas en materia de comercio, 
asuntos exteriores, desarrollo, 
agricultura, medio ambiente e 
investigación.

Or. en

Enmienda 9

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) Deben establecerse medidas de 
programación y aplicación y una 
cooperación interinstitucional adecuadas 
para que la Unión sea 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.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con objeto de adaptar el ámbito de 
aplicación de este Reglamento a la realidad 
que está evolucionando rápidamente en 
terceros países, la capacidad para adoptar 
actos con arreglo al artículo 290 del 

(19) Las modificaciones relativas a los
ámbitos de cooperación detallados, la 
adopción de programas indicativos 
plurianuales y las adaptaciones de las 
asignaciones financieras indicativas 
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Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea debería delegarse en la Comisión, 
con respecto a los ámbitos de cooperación 
específicos definidos en el anexo I. Tiene 
especial importancia señalar que la 
Comisión debería organizar las consultas 
pertinentes durante su trabajo preparatorio, 
inclusive entre expertos. A la hora de 
preparar y elaborar los actos delegados, la 
Comisión debe velar por una transmisión 
simultánea, oportuna y adecuada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

constituyen elementos no sustanciales del 
presente Reglamento. Por consiguiente, 
con objeto de adaptar el ámbito de 
aplicación de este Reglamento a la realidad 
que está evolucionando rápidamente en 
terceros países, la capacidad para adoptar 
actos con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea debería delegarse en la Comisión, 
con respecto a los ámbitos de cooperación 
específicos definidos en el anexo I, la 
adopción de programas indicativos 
plurianuales definidos en el artículo 5 y 
las asignaciones indicativas por programa 
establecidas en el anexo I bis.  A la hora 
de preparar y elaborar los actos delegados, 
la Comisión debe velar por una transmisión 
simultánea, oportuna y adecuada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Con objeto de garantizar unas 
condiciones uniformes para la ejecución 
del presente Reglamento, deben atribuirse 
competencias de ejecución a la Comisión. 
Dichas facultades deben ejercerse de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº 
182/2011, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión. Teniendo en cuenta el carácter 
de estos actos de ejecución, sobre todo su 
orientación en materia de política o sus 
repercusiones financieras, en principio 

(20) Con objeto de garantizar unas 
condiciones uniformes para la ejecución 
del presente Reglamento, deben atribuirse 
competencias de ejecución a la Comisión. 
Dichas facultades deben ejercerse de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº 
182/2011, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión. Teniendo en cuenta el carácter 
de estos actos de ejecución, sobre todo sus 
repercusiones financieras, en principio 
debe utilizarse para su adopción el 



PE489.443v01-00 12/24 PA\901598ES.doc

ES

debe utilizarse para su adopción el 
procedimiento de examen, salvo en el caso 
de las medidas técnicas de ejecución de 
escasa magnitud financiera.

procedimiento consultivo.

Or. en

Enmienda 12

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 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, regiones y 
territorios y que afronten desafíos de 
naturaleza global.

Or. en

Enmienda 13

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 

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 
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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.

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 y por su 
influencia en la formulación de políticas 
en dichos países.

Or. en

Enmienda 14

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 en materia 
reguladora y empresarial. 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) La mejora del acceso al mercado y el 
desarrollo de oportunidades comerciales, 
eliminando los obstáculos al comercio y la 
inversión, luchando contra las medidas 
proteccionistas injustificadas y, 
ofreciendo un entorno de inversión seguro
y nuevas oportunidades empresariales
para las empresas europeas en todo el 
mundo, mediante asociaciones económicas 
y una cooperación en materia reguladora y 
empresarial. 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. en
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Un mayor entendimiento y visibilidad de 
la Unión y su papel en el escenario 
mundial por medio de la diplomacia 
pública, la cooperación 
educativa/académica y actividades de 
extensión para promover los intereses y 
valores de la Unión. Este objetivo se puede 
medir, entre otras cosas, mediante sondeos 
de opinión o evaluaciones.

c) Un mayor entendimiento y visibilidad de 
la Unión y su papel en el escenario 
mundial por medio de la diplomacia 
pública, la cooperación 
educativa/académica y actividades de 
extensión para promover los intereses y 
valores de la Unión. Este objetivo se puede 
medir mediante una mejor percepción y 
un mayor entendimiento mutuo de la 
Unión en países socios clave ilustrados, 
entre otras cosas, mediante sondeos de 
opinión o evaluaciones.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) La Unión pretende promover, 
desarrollar y consolidar los principios de la 
libertad, la democracia, el respeto de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, y el Estado de Derecho en 
los que se basa, por medio del diálogo y la 
cooperación con terceros países.

1. La Unión pretende promover, desarrollar 
y consolidar los principios de la libertad, la 
democracia, el respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, y 
el Estado de Derecho en los que se basa, 
por medio del diálogo y la cooperación con 
terceros países, regiones y territorios.

Or. en
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) Para mejorar el impacto de la asistencia 
de la Unión, se perseguirá un 
planteamiento flexible y diferenciado, 
cuando sea conveniente, a la hora de 
diseñar la cooperación con los países 
socios, para tener en cuenta sus contextos 
económicos, sociales y políticos, así como 
los intereses específicos, las prioridades 
políticas y estrategias de la Unión.

2. Para mejorar el impacto de la asistencia 
de la Unión, se perseguirá un 
planteamiento flexible y diferenciado, 
cuando sea conveniente, a la hora de 
diseñar la cooperación con los países 
socios, regiones y territorios, para tener en 
cuenta sus contextos económicos, sociales 
y políticos, así como los intereses 
específicos, las prioridades políticas y 
estrategias de la Unión.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Dentro de sus respectivos ámbitos de 
competencia, la Unión y los Estados 
miembros fomentarán un enfoque 
multilateral para abordar los desafíos 
mundiales y fomentar la cooperación con 
las organizaciones y organismos regionales 
e internacionales, incluyendo las 
instituciones financieras internacionales, 
las agencias, los fondos y los programas de 
las Naciones Unidas, la OCDE, el grupo de 
20 Ministros de Finanzas y Gobernadores 
de Bancos Centrales (G-20) y otros 
donantes bilaterales.

3. Dentro de sus respectivos ámbitos de 
competencia, la Unión y los Estados 
miembros fomentarán un enfoque 
multilateral para abordar los desafíos 
mundiales y fomentar la cooperación con 
las organizaciones y organismos regionales 
e internacionales, incluyendo las 
instituciones financieras internacionales, la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC), las agencias, los fondos y los 
programas de las Naciones Unidas, la 
OCDE, el grupo de 20 Ministros de 
Finanzas y Gobernadores de Bancos 
Centrales (G-20) y otros donantes 
bilaterales.

Or. en
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

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 coherencia y consistencia 
se garantizarán con otros ámbitos de la
acción exterior de la Unión, 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. La Unión garantizará que los 
valores en materia de medio ambiente, 
energía sostenible, bienestar social, 
empleo y otros valores asociados al 
bienestar se tengan debidamente en 
cuenta en la programación y aplicación.

Or. en

Enmienda 20

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, regiones y 
territorios implicados, y también estarán 
destinadas a mejorar su capacidad de 
aplicación en decisiones, intereses 
específicos, prioridades políticas y 
estrategias de la Unión. La estrategia de la 
Unión para promover el comercio, la 
inversión y la cooperación económica se 
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basará en un análisis exhaustivo de las 
tendencias actuales del comercio mundial, 
el desarrollo tanto interno como externo 
de la Unión y la diversidad de las 
empresas europeas, sus conocimientos 
específicos y sus avances tecnológicos.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

  1 bis. En un marco en el que se fijen las 
prioridades en términos de áreas 
geográficas y áreas de cooperación 
estratégicas, la Comisión llevará a cabo 
una evaluación ex ante exhaustiva, 
imparcial y libre de prejuicios de los 
intereses de la Unión antes de adoptar los 
programas indicativos plurianuales.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Los programas indicativos plurianuales 
serán adoptados por la Comisión de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
mencionado en el artículo 15, apartado 3, 
del Reglamento de Ejecución común. Este 
procedimiento se aplicará también a las 
revisiones sustanciales que tengan el efecto 
de modificar de forma significativa la 

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 7 a fin de adoptar los 
programas indicativos plurianuales. Este 
procedimiento se aplicará también a las 
revisiones o modificaciones sustanciales 
que tengan el efecto de modificar de forma 
significativa la estrategia o su 



PE489.443v01-00 18/24 PA\901598ES.doc

ES

estrategia o su programación. programación.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) Los programas indicativos plurianuales 
establecerán prioridades e intereses mutuos 
o estratégicos de la Unión, los objetivos 
específicos y los resultados previstos. En el 
caso de los países o regiones para los que 
se haya establecido un documento marco 
conjunto, en el que se recoja una estrategia 
integral de la Unión, los programas 
indicativos plurianuales se basarán en este 
documento.

2. Los programas indicativos plurianuales 
establecerán la estrategia de la Unión para 
el área geográfica y el área de 
cooperación de que se trate, prioridades e 
intereses mutuos o estratégicos de la 
Unión, los objetivos específicos, los 
resultados previstos y los indicadores de 
rendimiento. En el caso de los países o 
regiones para los que se haya establecido 
un documento marco conjunto, en el que se 
recoja una estrategia integral de la Unión, 
los programas indicativos plurianuales se 
basarán en este documento. En el caso de 
los países o regiones para los que se haya 
establecido un documento marco conjunto, 
en el que se recoja una estrategia integral 
de la Unión, los programas indicativos 
plurianuales se basarán en este documento.

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En las primeras fases del proceso de 
programación para promover la 
complementariedad entre sus actividades 
de cooperación, la Comisión y los Estados 
miembros se consultarán entre ellos y 
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consultarán a los demás donantes y 
actores, incluidas las partes interesadas y 
las autoridades locales. Esta consulta 
puede conducir a la programación 
conjunta entre la Unión y sus Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) Se podrá establecer una Reserva para los 
fondos no asignados en los programas 
indicativos plurianuales. La asignación de 
estos fondos se decidirá con arreglo al 
Reglamento de Ejecución común.

5. Se podrá establecer una Reserva para los 
fondos no asignados en los programas 
indicativos plurianuales que no supere el 
5 %. La asignación de estos fondos se 
decidirá con arreglo al Reglamento de 
Ejecución común.

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) El procedimiento de examen
mencionado en el apartado 1 no se aplicará 
a las modificaciones no sustanciales de los 
programas indicativos plurianuales que 
introduzcan adaptaciones técnicas, 
reasignaciones de fondos dentro de las 
asignaciones indicativas por área prioritaria
o incrementos o reducciones inferiores al 
20 % del volumen de la asignación general 
inicial, siempre que estas modificaciones 

6. El procedimiento mencionado en el 
apartado 1 no se aplicará a las 
modificaciones no sustanciales de los 
programas indicativos plurianuales que 
introduzcan adaptaciones técnicas, 
reasignaciones de fondos dentro de las 
asignaciones indicativas por área prioritaria 
o incrementos o reducciones inferiores al 
10 % del volumen de la asignación inicial, 
siempre que estas modificaciones no 
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no afecten a los objetivos y áreas 
prioritarias recogidos en los programas 
indicativos plurianuales. Estas 
adaptaciones se comunicarán al Parlamento 
Europeo y al Consejo en el plazo de un 
mes.

afecten a los objetivos y áreas prioritarias 
recogidos en los programas indicativos 
plurianuales. Estas adaptaciones serán 
adoptadas por la Comisión de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 15, 
apartado 2, del Reglamento de Ejecución 
común y se comunicarán al Parlamento 
Europeo y al Consejo en el plazo de un 
mes.

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) El procedimiento mencionado en el 
artículo 15, apartado 4, del Reglamento de 
Ejecución común se podrá aplicar para 
modificar los programas indicativos 
plurianuales en caso de que se precise una 
respuesta rápida de la Unión.

7. El procedimiento mencionado en el 
artículo 15, apartado 4, del Reglamento de 
Ejecución común se podrá aplicar para 
modificar los programas indicativos 
plurianuales por razones imperiosas de 
urgencia debidamente justificadas en caso 
de que se precise una respuesta rápida de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Las competencias de delegación 
mencionadas en el artículo 4 se conferirán 
para el período de vigencia del presente 
Reglamento.

1. Las competencias de delegación 
mencionadas en el artículo 4, el artículo 5, 
apartado 1, y el artículo 8, apartado 1, se 
conferirán para el período de vigencia del 
presente Reglamento.
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Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El importe de referencia financiera para 
la aplicación del presente Reglamento 
durante el período 2014-2020 se elevará a 
1 131 000 000 EUR. La autoridad 
presupuestaria decidirá los créditos anuales 
con motivo del procedimiento 
presupuestario anual, dentro de los límites 
establecidos en el Marco Financiero 
Plurianual.

1. El importe de referencia financiera para 
la aplicación del presente Reglamento 
durante el período 2014-2020 se elevará a 
1 131 000 000 EUR. Las asignaciones 
financieras indicativas para el periodo 
2014-2020 se establecen en el anexo I bis. 
La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 7 a fin de modificar o 
complementar el anexo I bis o reasignar 
importes entre los programas. La 
autoridad presupuestaria decidirá los 
créditos anuales con motivo del 
procedimiento presupuestario anual, dentro 
de los límites establecidos en el Marco 
Financiero Plurianual.

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Revisión

El 30 de junio de 2017 a más tardar, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe de 
evaluación de los tres primeros años de 
aplicación del presente Reglamento, 
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cuando proceda junto con una propuesta 
legislativa sobre las modificaciones que se 
requieran, incluidas las modificaciones de 
las asignaciones financieras indicativas 
establecidas en el anexo I bis.

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El presente Reglamento entrará en vigor 
al tercer día 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

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Anexo – 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 
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, la armonización de normas y 
reglamentos técnicos, los derechos de 
propiedad intelectual, la protección de los 
datos personales y las mejores prácticas 
en asuntos económicos, comerciales y 



PA\901598ES.doc 23/24 PE489.443v01-00

ES

financieros;

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Anexo – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) mejora de las herramientas contra 
la corrupción y las acciones a favor de la 
transparencia, así como el refuerzo de su 
aplicación;

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Anexo – 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 

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 y estadísticas que afecte a 
intereses específicos de la Unión o sea de 
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de la Unión o sea de interés mutuo entre la 
Unión y terceros países;

interés mutuo entre la Unión y terceros 
países;

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO I 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 n 1 (Aplicación de la dimensión 
internacional de la estrategia Europa 
2020): 53 %;
Objetivo nº 2 (Mejora del acceso al 
mercado y desarrollo de oportunidades 
comerciales, de inversión y empresariales 
para las empresas europeas): 20 %;
Objetivo nº 3 (Mayor entendimiento y 
visibilidad de la Unión y su papel en el 
escenario mundial): 18 %; así como
Reserva sin asignar (se programará entre 
los tres objetivos con arreglo a las 
necesidades): 5 %.

Or. en


