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Enmienda 9
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Dos iniciativas políticas principales han 
conformado la cooperación regional en los 
países vecinos de la Unión Europea: la 
Asociación Oriental entre la Unión y sus 
vecinos orientales, y la Unión para el 
Mediterráneo entre la Unión y sus vecinos 
del sur del Mediterráneo. Estas iniciativas 
constituyen marcos políticos significativos 
para la intensificación de las relaciones con 
los países socios y entre éstos, sobre la 
base de los principios de apropiación y 
responsabilidad compartida.

(6) Dos iniciativas políticas principales han 
conformado la cooperación regional en los 
países vecinos de la Unión Europea: la 
Asociación Oriental entre la Unión y sus 
vecinos orientales, y la Unión para el 
Mediterráneo, junto con ARLEM 
(Asamblea Regional y Local 
Euromediterránea) entre la Unión y sus 
vecinos del sur del Mediterráneo. Estas 
iniciativas constituyen marcos políticos 
significativos para la intensificación de las 
relaciones con los países socios y entre 
éstos, sobre la base de los principios de 
apropiación y responsabilidad compartida.

Or. es

Enmienda 10
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Una serie de acontecimientos 
importantes han tenido lugar desde que se 
puso en marcha la Política Europea de 
Vecindad y se creó el Instrumento Europeo 
de Vecindad y Asociación. Entre estos 
figuran la profundización de las relaciones 
con los socios, el lanzamiento de 
iniciativas regionales y los procesos de 
transición democrática en la región. Esto 
desencadenó una nueva visión de la 
Política Europea de Vecindad, establecida 
en 2011 como resultado de una amplia 

(7) Una serie de acontecimientos 
importantes han tenido lugar desde que se 
puso en marcha la Política Europea de 
Vecindad y se creó el Instrumento Europeo 
de Vecindad y Asociación. Entre estos 
figuran la profundización de las relaciones 
con los socios, el lanzamiento de 
iniciativas regionales y los procesos de 
transición democrática, en particular en 
los países de la orilla sur del Mediterráneo 
tras los acontecimientos de la primavera 
de 2011. Esto desencadenó una nueva 
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revisión estratégica de la política. Esboza 
objetivos clave de cooperación de la Unión 
con los países vecinos y prevé un mayor
apoyo a los socios comprometidos con la 
creación de sociedades democráticas y la 
realización de reformas, en consonancia 
con los principios de «más por más» y de
«responsabilidad mutua».

visión de la Política Europea de Vecindad, 
establecida en 2011 como resultado de una 
amplia revisión estratégica de la política.
Esta política esboza los objetivos clave
que favorecen la cooperación, un apoyo a 
los socios comprometidos con la creación 
de una sociedad más justa, más 
democrática y respetuosa de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales,
en consonancia con los principios de «más 
por más» y de «responsabilidad mutua».

Or. fr

Enmienda 11
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Una serie de acontecimientos
importantes han tenido lugar desde que se 
puso en marcha la Política Europea de 
Vecindad y se creó el Instrumento Europeo 
de Vecindad y Asociación. Entre estos 
figuran la profundización de las relaciones 
con los socios, el lanzamiento de 
iniciativas regionales y los procesos de 
transición democrática en la región. Esto 
desencadenó una nueva visión de la 
Política Europea de Vecindad, establecida 
en 2011 como resultado de una amplia 
revisión estratégica de la política. Esboza 
objetivos clave de cooperación de la Unión 
con los países vecinos y prevé un mayor 
apoyo a los socios comprometidos con la 
creación de sociedades democráticas y la 
realización de reformas, en consonancia 
con los principios de «más por más» y de 
«responsabilidad mutua».

(7) Una serie de cambios políticos 
importantes han tenido lugar tanto en los 
países vecinos del sur como del este, desde 
que se puso en marcha la Política Europea 
de Vecindad y se creó el Instrumento 
Europeo de Vecindad y Asociación. Entre 
estos figuran la profundización de las 
relaciones con los socios, el lanzamiento de 
iniciativas regionales y los procesos de 
transición democrática en la región. Esto 
desencadenó una nueva visión de la 
Política Europea de Vecindad, establecida 
en 2011 como resultado de una amplia 
revisión estratégica de la política. Esboza 
objetivos clave de cooperación de la Unión 
con los países vecinos y prevé un mayor 
apoyo a los socios comprometidos con la 
creación de sociedades democráticas y la 
realización de reformas, en consonancia 
con los principios de «más por más» y de 
«responsabilidad mutua».

Or. es



AM\898870ES.doc 5/23 PE487.722v01-00

ES

Enmienda 12
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El ámbito de aplicación de este 
instrumento debe promover el enfoque 
transfronterizo y diferenciado, a fin de 
facilitar una ejecución efectiva y rápida 
de los programas en los países a los que se 
aplica la Política Europea de Vecindad, 
para alentar el desarrollo regional e 
interregional de los proyectos y favorecer 
una política de cooperación 
descentralizada.

Or. fr

Enmienda 13
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Asimismo, es importante fomentar y 
facilitar la cooperación en beneficio común 
de la Unión y de sus socios, en particular 
mediante la puesta en común de las 
contribuciones de los instrumentos internos 
y externos del presupuesto de la Unión, en 
particular para la cooperación 
transfronteriza, los proyectos de 
infraestructura de interés para la Unión que 
pasen por los países vecinos, y otras áreas 
de cooperación.

(9) Asimismo, es importante fomentar y 
facilitar la cooperación en beneficio común 
de la Unión y de sus socios, en particular 
mediante la puesta en común de las 
contribuciones de los instrumentos internos 
y externos del presupuesto de la Unión, en 
particular para la cooperación 
transfronteriza, los proyectos de 
infraestructura de interés para la Unión que 
pasen por los países vecinos, de manera 
singular los de producción y transporte de 
energía y otras áreas de cooperación, como 
el I+D+i y la transferencia de 
conocimiento y tecnología en el ámbito de 
las tecnologías con baja emisión de 
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carbono y la eficiencia energética.

Or. es

Enmienda 14
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La cooperación transfronteriza 
contribuirá, en su caso, a la aplicación de 
las estrategias microrregionales existentes 
y futuras.

(12) La cooperación transfronteriza 
contribuirá, en su caso, a la aplicación de 
las estrategias microrregionales existentes 
y futuras. En especial, priorizando los 
corredores para el gas, la electricidad y el 
petróleo, así como las infraestructuras de 
almacenamiento de gas natural.

Or. es

Enmienda 15
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El apoyo concedido debería ser 
también coherente con los objetivos de la 
Unión a largo plazo en materia de clima y 
energía y, en particular, con los 
programas de trabajo de clima y energía 
para 2050 y con el objetivo de la 
descarbonización y la reducción de 
emisiones entre un 80 y un 95 % de aquí a 
2050.

Or. en
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Enmienda 16
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La Política Europea de Vecindad 
debe potenciar las sinergias con los 
proyectos multilaterales iniciados en el 
marco de la Unión por el Mediterráneo.

Or. es

Enmienda 17
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La Unión y sus Estados miembros 
deberán mejorar la coherencia y la 
complementariedad de sus respectivas 
políticas sobre cooperación con los países 
vecinos. A fin de garantizar que la 
cooperación de la Unión y de los Estados 
miembros se complementen y refuercen 
mutuamente, conviene prever la 
programación conjunta, que deberá 
aplicarse en la medida de lo posible y 
cuando sea pertinente.

(15) La Unión y sus Estados miembros 
deberán mejorar la coherencia y la 
complementariedad de sus respectivas 
políticas sobre cooperación con los países 
vecinos, contemplando asimismo las 
prioridades establecidas por la Estrategia 
UE 2020. A fin de garantizar que la 
cooperación de la Unión y de los Estados 
miembros se complementen y refuercen 
mutuamente, conviene prever la 
programación conjunta, que deberá 
aplicarse en la medida de lo posible y 
cuando sea pertinente.

Or. es

Enmienda 18
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

(16) El apoyo de la Unión en virtud del 
presente Reglamento deberá, en principio,
estar armonizado con las medidas o 
estrategias nacionales, regionales o locales 
correspondientes de los países socios.

(16) El apoyo de la Unión en virtud del 
presente Reglamento deberá estar 
armonizado con las medidas o estrategias 
nacionales, regionales o locales 
correspondientes de los países socios.

Or. en

Enmienda 19
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) En los países vecinos, donde la 
aproximación a las reglas y normas de la 
Unión es uno de los objetivos 
fundamentales, la Unión está mejor 
situada para prestar esta ayuda.
Determinada ayuda específica sólo puede 
aportarse a nivel de la Unión.

(17) En los países vecinos, donde la 
aproximación a las reglas y normas de la 
Unión es uno de los objetivos 
fundamentales, la Unión debería 
comprometerse a aportar, en tiempo 
oportuno, asistencia rentable.
Determinada ayuda específica sólo puede 
aportarse a nivel de la Unión.

Or. en

Enmienda 20
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) La cooperación energética con los 
países vecinos, basada en la convergencia 
con las normas del mercado interior de la 
Unión, que incluyen la integración 
normativa, la liberalización gradual y la 
transparencia del mercado, es el elemento 
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fundamental para la seguridad de las 
fuentes de suministro y las rutas de 
tránsito. A largo plazo, el respeto de las 
disposiciones jurídicas del tercer paquete 
de la energía garantizará la seguridad, la 
transparencia y la rentabilidad del 
funcionamiento de los mercados del gas y 
la electricidad.

Or. en

Enmienda 21
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) El apoyo aportado a través del 
Instrumento Europeo de Vecindad a los 
países en desarrollo deberá disociarse de 
la ayuda aportada a esos mismos países a 
través del Instrumento de Cooperación al 
Desarrollo (ICD); conviene que los 
distintos instrumentos financieros 
previstos en el nuevo Marco Financiero 
Plurianual (MFP) 2014–2020 sean objeto 
de una programación separada.

Or. fr

Enmienda 22
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La lucha contra el cambio climático es 
uno de los grandes retos a que se enfrenta 
la Unión, y es preciso realizar una acción 
internacional urgente. De acuerdo con las 

(20) La lucha contra el cambio climático es 
uno de los grandes retos a que se enfrenta 
la Unión, y es preciso realizar acciones 
internacionales urgentes, como el impulso 
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intenciones declaradas en la Comunicación 
de la Comisión sobre el MFP de junio de 
2011 de aumentar la proporción del 
presupuesto de la Unión relacionado con el 
clima al menos un 20 %, el presente 
Reglamento deberá contribuir a este 
objetivo.

de las energías renovables. De acuerdo 
con las intenciones declaradas en la 
Comunicación de la Comisión sobre el 
MFP de junio de 2011 de aumentar la 
proporción del presupuesto de la Unión 
relacionado con el clima al menos un 20 %, 
el presente Reglamento deberá contribuir a 
este objetivo. Iniciativas, como el Plan
Solar Mediterráneo, han de reforzar este 
objetivo.

Or. es

Enmienda 23
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La lucha contra el cambio climático es 
uno de los grandes retos a que se enfrenta 
la Unión, y es preciso realizar una acción 
internacional urgente. De acuerdo con las 
intenciones declaradas en la Comunicación 
de la Comisión sobre el MFP de junio de 
2011 de aumentar la proporción del 
presupuesto de la Unión relacionado con el 
clima al menos un 20 %, el presente 
Reglamento deberá contribuir a este 
objetivo.

(20) La lucha contra el cambio climático y 
la garantía de un suministro energético 
seguro son dos de los grandes retos a que 
se enfrenta la Unión, y es preciso realizar 
una acción internacional urgente. De 
acuerdo con las intenciones declaradas en 
la Comunicación de la Comisión sobre el 
MFP de junio de 2011 de aumentar la 
proporción del presupuesto de la Unión 
relacionado con el clima al menos un 20 %, 
el presente Reglamento deberá contribuir a 
este objetivo.

Or. en

Enmienda 24
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Es necesaria la acción de la 
Unión más allá de sus fronteras para 
garantizar a los Estados miembros un 
suministro energético seguro y 
diversificado.

Or. en

Enmienda 25
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) La relación de la Unión con los 
países vecinos debe considerar las 
estructuras económicas existentes y sus 
tejidos industriales, con el fin de facilitar 
políticas de promoción de las PYME y la 
creación de empleo.

Or. es

Enmienda 26
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. 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 

1. 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 estrategias 



PE487.722v01-00 12/23 AM\898870ES.doc

ES

acción acordados conjuntamente. macrorregionales y planes de acción
acordados conjuntamente.

Or. ro

Enmienda 27
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – 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, 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 de 
infraestructuras destinadas a garantizar 
la diversificación y la fiabilidad de las 
rutas de tránsito;

Or. en

Enmienda 28
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) aplicar las estrategias 
macrorregionales de la Unión que 
abarquen a los Estados vecinos de la UE, 
así como los planes de acción 
correspondientes a las mismas;

Or. ro
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Enmienda 29
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – 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, equitativo e 
inclusivo, la reducción del hambre y la 
pobreza, la promoción de la cohesión 
económica, social y territorial, el desarrollo 
rural, la lucha contra el cambio climático, 
la resistencia frente a las catástrofes y la 
promoción de la I+D;

Or. es

Enmienda 30
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – 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, 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 cooperación energética, la acción 
por el clima y la resistencia frente a las 
catástrofes;

Or. en

Enmienda 31
Adina-Ioana Vălean
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) promover el desarrollo de la confianza y 
otras medidas que contribuyan a la 
seguridad y la prevención y solución de 
conflictos;

e) promover el desarrollo de la confianza a 
través de medidas concretas que 
contribuyan a la seguridad y la prevención 
y solución de conflictos;

Or. en

Enmienda 32
Jean Roatta, Françoise Grossetête

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) promover el desarrollo de las 
energías renovables (eólica, hidráulica, 
solar y fotovoltaica) y luchar contra el 
calentamiento climático, para conseguir 
así los objetivos de la Estrategia Europa 
2020 en materia de desarrollo de las 
interconexiones y las redes energéticas, 
como la aplicación efectiva del Plan Solar 
Mediterráneo o del programa 
DESERTEC;

Or. fr

Enmienda 33
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) garantizar la competitividad 
económica de la Unión y de sus países 
socios incorporando los proyectos y 
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procedimientos que mejor respondan a las 
necesidades de las PYME y facilitar así su 
integración en el mercado interior de la 
Unión;

Or. fr

Enmienda 34
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) coordinar los apoyos europeos 
en favor de las PYME y alentar la 
creación de empresas entre las PYME de 
los países socios y las de la Unión;
favorecer el desarrollo de proyectos e 
inversiones de las PYME en los países 
socios y, de este modo, movilizar los 
recursos necesarios para promover la 
coordinación transnacional;

Or. fr

Enmienda 35
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) mejorar la colaboración regional, 
subregional y de vecindad, así como la 
cooperación transfronteriza.

f) mejorar la colaboración regional, 
subregional y de vecindad, así como la 
cooperación transfronteriza y territorial, 
favoreciendo las sinergias y las redes 
regionales en ámbitos como el medio 
ambiente, el cambio climático, la energía, 
la investigación, las TIC, la cultura y la 
movilidad.
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Or. ro

Enmienda 36
Jean Roatta, Françoise Grossetête

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) considerar las políticas de 
investigación y desarrollo de la Unión, 
como, por ejemplo, el Séptimo Programa 
Marco de la Comunidad Europea para 
acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración (2007 a 2013) 
(PMID) y el futuro Octavo PMID, como 
instrumentos fundamentales para la 
cooperación, e integrar a los países socios 
en el espacio europeo de investigación, 
con vistas a una competitividad 
económica; considerar la contribución 
fundamental de estos programas marco al 
crecimiento económico, a la creación de 
empleo y a la innovación.

Or. fr

Enmienda 37
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. 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) 

3. 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) 
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y d), la utilización del marco regulador de 
la UE 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.

y d), la utilización del marco regulador de 
la UE 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, como los 
diferenciales de renta y los niveles de 
empleo, el acceso a la electricidad y otros 
recursos energéticos, al agua y al 
saneamiento.

Or. es

Enmienda 38
Jean Roatta, Françoise Grossetête

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 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
deberán garantizar la coherencia entre la 
ayuda prestada en virtud del presente 
Reglamento y otras formas de ayuda, así 
como de otros instrumentos financieros, 
como el Instrumento de Cooperación al 
Desarrollo (ICD), facilitadas por la Unión, 
los Estados miembros y el BEI.

Or. fr

Enmienda 39
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Unión, en colaboración con los 
Estados miembros, tomará las medidas 
necesarias para garantizar una 
coordinación y cooperación adecuadas con 
las organizaciones y entidades 
multilaterales y regionales, tales como las 
instituciones financieras europeas e 
internacionales, las agencias, fondos y 
programas de las Naciones Unidas, 
fundaciones privadas y políticas y donantes 
que no sean de la Unión Europea.

4. La Unión, en colaboración con los 
Estados miembros, tomará las medidas 
necesarias para garantizar una 
coordinación y cooperación adecuadas a 
largo plazo con las organizaciones y 
entidades multilaterales y regionales, tales 
como las instituciones financieras europeas 
e internacionales, las agencias, fondos y 
programas de las Naciones Unidas, 
fundaciones privadas y políticas y donantes 
que no sean de la Unión Europea.

Or. fr

Enmienda 40
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) programas relativos a las 
estrategias macrorregionales de la Unión 
y a los planes de acción correspondientes 
a las mismas;

Or. ro

Enmienda 41
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) programas regionales 
transfronterizos destinados a favorecer las 
sinergias y las redes regionales en 
ámbitos como el medio ambiente, el 
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cambio climático, la energía, la 
investigación, las TIC, la cultura y la 
movilidad entre los países vecinos, 
mediante la cooperación entre una o más 
regiones de los Estados miembros con 
una o más regiones de los países socios. 

Or. ro

Enmienda 42
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para los programas plurinacionales, se 
adoptará un documento de programación 
global que incluirá una estrategia y un 
programa indicativo plurianual, de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 15, 
apartado 3, del Reglamento de Ejecución, y 
que definirá las prioridades de la ayuda de 
la Unión a la región o subregión y el nivel 
indicativo de financiación desglosado por 
prioridades. El documento tendrá una 
duración plurianual adecuada.

3. Para los programas y las estrategias 
macrorregionales plurinacionales, se 
adoptará un documento de programación 
global que incluirá una estrategia y un 
programa indicativo plurianual, de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 15, 
apartado 3, del Reglamento de Ejecución, y 
que definirá las prioridades de la ayuda de 
la Unión a la región o subregión y el nivel 
indicativo de financiación desglosado por 
prioridades. El documento tendrá una 
duración plurianual adecuada.

Or. ro

Enmienda 43
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando sea necesario ejecutar medidas 
más eficazmente en beneficio común de la 
Unión y los países socios, en ámbitos como 

6. Cuando sea necesario ejecutar medidas 
más eficazmente en beneficio común de la 
Unión y los países socios, en ámbitos como 
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la cooperación transnacional y las 
interconexiones, la financiación con 
arreglo a este Reglamento podrá ponerse 
en común con la financiación contemplada 
en otros Reglamentos pertinentes de la 
Unión que establezcan instrumentos 
financieros. En este caso, la Comisión 
decidirá qué conjunto único de normas 
deberá aplicarse a la ejecución.

la cooperación transnacional y las 
interconexiones, la financiación con 
arreglo a este Reglamento podrá ponerse 
en común con la financiación contemplada 
en otros Reglamentos pertinentes de la 
Unión que establezcan instrumentos 
financieros, como, por ejemplo, el 
instrumento «Conectar Europa». En este 
caso, la Comisión decidirá qué conjunto 
único de normas deberá aplicarse a la 
ejecución.

Or. en

Enmienda 44
Adina-Ioana Vălean

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 
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.

9. En caso de crisis económica, política o 
energética 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 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. en
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Enmienda 45
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) en torno a una cuenca hidrográfica, 
abarcando las unidades territoriales 
correspondientes al nivel NUTS 2 o 
equivalente, ribereñas de una cuenca 
hidrográfica común a los Estados 
miembros y los países socios y/o la 
Federación de Rusia;

Or. ro

Enmienda 46
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) para las macrorregiones ya 
cubiertas por estrategias o sinergias de la 
UE;

Or. ro

Enmienda 47
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las asignaciones indicativas de fondos 
para los programas operativos conjuntos 

4. Al determinar las asignaciones 
indicativas de fondos, podrán introducirse 
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se basarán principalmente en la población 
de las zonas beneficiarias. Al determinar 
las asignaciones indicativas, podrán 
introducirse ajustes para reflejar la 
necesidad de un equilibrio entre las 
contribuciones del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y las contribuciones 
previstas en el presupuesto de este 
instrumento, así como otros factores que 
afecten a la intensidad de la cooperación, 
tales como las características específicas de 
las zonas fronterizas y su capacidad para 
gestionar y absorber la ayuda de la Unión.

ajustes para reflejar la necesidad de un 
equilibrio entre las contribuciones del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 
las contribuciones previstas en el 
presupuesto de este instrumento, así como 
otros factores que afecten a la intensidad de 
la cooperación, tales como las 
características específicas de las zonas 
fronterizas y su capacidad para gestionar y 
absorber la ayuda de la Unión.

Or. en

Enmienda 48
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la aplicación 
del presente Reglamento en el período 
2014-2020 será de 18 182 300 000 EUR 
(precios corrientes). Hasta el 5 % del 
importe de la dotación financiera se 
asignará a los programas de cooperación 
transfronteriza mencionados en el artículo 
6, apartado 1, letra c).

1. La dotación financiera para la aplicación 
del presente Reglamento en el período 
2014-2020 será de 18 182 300 000 EUR 
(precios corrientes). Hasta el 15 % del 
importe de la dotación financiera se 
asignará a los programas de cooperación 
transfronteriza mencionados en el artículo 
6, apartado 1, letras c), a ter) y c bis).

Or. ro

Enmienda 49
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la aplicación 1. La dotación financiera para la aplicación 
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del presente Reglamento en el período 
2014-2020 será de 18 182 300 000 EUR
(precios corrientes). Hasta el 5 % del 
importe de la dotación financiera se 
asignará a los programas de cooperación 
transfronteriza mencionados en el artículo 
6, apartado 1, letra c).

del presente Reglamento en el período 
2014-2020 será de 18 182 300 000 EUR
(precios corrientes). Hasta el 10 % del 
importe de la dotación financiera se 
asignará a los programas de cooperación 
transfronteriza mencionados en el artículo 
6, apartado 1, letra c).

Or. en


