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Enmienda 10
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Por otra parte, desde 2007 la Unión ha 
reforzado e intensificado su cooperación y 
asociación con países en desarrollo y en 
transición de Asia, Asia Central y América 
Latina, amén de con Iraq, Irán, Yemen y
Sudáfrica, al amparo del Reglamento (CE) 
nº 1905/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por 
el que se establece un Instrumento de 
financiación de la Cooperación al 
Desarrollo (ICD).

(3) Por otra parte, desde 2007 la Unión ha 
reforzado e intensificado su cooperación y 
asociación con países en desarrollo y en 
transición de América Latina, Asia, Asia 
Central, Oriente Próximo y Sudáfrica, al 
amparo del Reglamento (CE) nº 1905/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006, por el que se 
establece un Instrumento de financiación 
de la Cooperación al Desarrollo (ICD).

Or. en

Justificación

El Reglamento (CE) nº 1905/2006 por el que se establece un Instrumento de financiación de 
la Cooperación al Desarrollo (ICD) no menciona otros países aparte de Sudáfrica. De 
acuerdo con el contenido del Reglamento vigente, es importante evitar particularidades y 
permitir que acceda al instrumento de financiación un abanico de países amplio, velando al 
mismo tiempo por la coherencia legislativa.

Enmienda 11
Adina-Ioana Vălean

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 

(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 la 
gestión de los mercados de recursos y 
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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 
comunes, defender intereses centrales de la 
Unión y aumentar la notoriedad de la 
Unión en esos países.

energía, 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 
comunes, defender intereses centrales de la 
Unión y aumentar la notoriedad de la 
Unión en esos países.

Or. en

Enmienda 12
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La UE necesita un instrumento de 
financiación de alcance mundial que le 
permita financiar medidas que podrían no 
ser subvencionables con arreglo a la AOD, 
pero que son sumamente importantes para 
intensificar y consolidar sus relaciones con 
los países asociados en cuestión, en 
particular a través del diálogo político y el 
desarrollo de asociaciones.

(8) La UE necesita un instrumento de 
financiación de alcance mundial que le 
permita financiar medidas que podrían no 
ser subvencionables con arreglo a la AOD, 
pero que son sumamente importantes para 
intensificar y consolidar sus relaciones con 
los países asociados en cuestión, en 
particular a través del diálogo político y el 
desarrollo de asociaciones, así como de 
proyectos clave de interés mutuo.

Or. en

Enmienda 13
Andrzej Grzyb

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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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) La lucha contra el cambio climático 
está reconocida como uno de los desafíos a 
los que se enfrenta la Unión y donde es 
necesaria una acción internacional urgente. 
Por consiguiente, la Unión debe actuar 
con miras a llegar a un acuerdo global 
para hacer frente al cambio climático.

Or. en

Enmienda 14
Adina-Ioana Vălean

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 mundiales y 
un ámbito 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.

Or. en

Enmienda 15
Andrzej Grzyb
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Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En virtud del presente Reglamento, la 
Unión debería respaldar la aplicación de la 
estrategia Europa 2020, en particular los 
objetivos relativos al cambio climático, la 
transición a una economía más ecológica 
y el uso eficiente de los recursos, el 
comercio y la inversión, la cooperación 
empresarial y reguladora con terceros 
países, así como promover la diplomacia 
pública, la cooperación 
educativa/académica y actividades de 
extensión.

(14) En virtud del presente Reglamento, la 
Unión debería respaldar la aplicación de la 
estrategia Europa 2020, en particular los 
objetivos relativos al cambio climático, así 
como promover la diplomacia pública, la 
cooperación educativa/académica y 
actividades de extensión.

Or. en

Enmienda 16
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En virtud del presente Reglamento, la 
Unión debería respaldar la aplicación de la 
estrategia Europa 2020, en particular los 
objetivos relativos al cambio climático, la 
transición a una economía más ecológica y 
el uso eficiente de los recursos, el comercio 
y la inversión, la cooperación empresarial y 
reguladora con terceros países, así como 
promover la diplomacia pública, la 
cooperación educativa/académica y 
actividades de extensión.

(14) En virtud del presente Reglamento, la 
Unión debería respaldar la aplicación de la 
estrategia Europa 2020, en particular los 
objetivos relativos al cambio climático, la 
transición a una economía más ecológica y 
el uso eficiente de los recursos, la ciencia, 
la investigación y la innovación, el 
comercio y la inversión, la cooperación 
empresarial y reguladora con terceros 
países, la mejora de acceso al mercado 
para las empresas europeas, así como 
promover la diplomacia pública, la 
cooperación educativa/académica y 
actividades de extensión.
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Or. es

Enmienda 17
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En virtud del presente Reglamento, la 
Unión debería respaldar la aplicación de la 
estrategia Europa 2020, en particular los 
objetivos relativos al cambio climático, la 
transición a una economía más ecológica y 
el uso eficiente de los recursos, el comercio 
y la inversión, la cooperación empresarial y 
reguladora con terceros países, así como 
promover la diplomacia pública, la
cooperación educativa/académica y 
actividades de extensión.

(14) En virtud del presente Reglamento, la 
Unión debería respaldar la aplicación de la 
estrategia Europa 2020, en particular los 
objetivos relativos al cambio climático, la 
seguridad del suministro de energía, la 
transición a una economía más ecológica y 
el uso eficiente de los recursos, el comercio 
y la inversión, la energía, la cooperación 
empresarial y reguladora con terceros 
países, así como promover la diplomacia 
pública, la cooperación 
educativa/académica y actividades de 
extensión.

Or. en

Enmienda 18
Adina-Ioana Vălean

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) La Unión debería ser capaz de 
responder de forma adecuada y oportuna a 
las necesidades nuevas o acontecimientos
imprevistos 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.
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Or. en

Enmienda 19
Andrzej Grzyb

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 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. Se dedicará una atención 
especial al apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas de la Unión y a su 
internacionalización, teniendo en cuenta 
su papel en la economía de la Unión.

Or. en

Enmienda 20
Josefa Andrés Barea

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 empresarial 

b) La mejora del acceso al mercado y el 
desarrollo de oportunidades empresariales, 
de inversión y comerciales para las 
empresas europeas, en particular a las 
PYME, mediante asociaciones económicas 
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y en materia de regulación. 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.

y una cooperación empresarial y en materia 
de regulación. 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.

                

Or. es

Enmienda 21
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los ámbitos específicos de cooperación en 
los que se centrará la asistencia de la Unión 
en virtud del presente Reglamento se 
recogen en el anexo. La Comisión tendrá 
competencias para adoptar actos delegados 
en virtud del artículo 7 a fin de modificar o
complementar el mencionado anexo.

Los ámbitos específicos de cooperación en 
los que se centrará la asistencia de la Unión 
en virtud del presente Reglamento se 
recogen en el anexo. La Comisión tendrá 
competencias para adoptar actos delegados 
en virtud del artículo 7 a fin de 
complementar el mencionado anexo.

      

Or. ro

Enmienda 22
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Como se establece en el artículo 13, 
apartado 2, del Reglamento «Erasmus para 
todos», a fin de fomentar la dimensión 
internacional de la enseñanza superior, se 
asignará un importe indicativo de 
1 812 100 000 EUR de los distintos 
instrumentos exteriores (Instrumento de 
Cooperación al Desarrollo, Instrumento de 
Vecindad Europea, Instrumento de Ayuda 
a la Preadhesión, Instrumento de 
Asociación y Fondo Europeo de 
Desarrollo) a actividades de movilidad para 
el aprendizaje tanto a países no 
pertenecientes a la UE como desde esos 
países y a la cooperación y el diálogo en 
materia de política con las 
autoridades/instituciones/organizaciones de 
dichos países. Las disposiciones del 
Reglamento «Erasmus para todos» se 
aplicarán a la utilización de esos fondos.

Como se establece en el artículo 13, 
apartado 2, del Reglamento «Erasmus para 
todos», a fin de fomentar la dimensión 
internacional de la enseñanza superior, se 
asignará un importe indicativo de 
1 812 100 000 EUR de los distintos 
instrumentos exteriores (Instrumento de 
Cooperación al Desarrollo, Instrumento de 
Vecindad Europea, Instrumento de Ayuda 
a la Preadhesión, Instrumento de 
Asociación y Fondo Europeo de 
Desarrollo) a actividades de movilidad para 
el aprendizaje, también en el ámbito del 
emprendimiento, tanto a países no 
pertenecientes a la UE como desde esos 
países y a la cooperación y el diálogo en 
materia de política con las 
autoridades/instituciones/organizaciones de 
dichos países. Las disposiciones del 
Reglamento «Erasmus para todos» se 
aplicarán a la utilización de esos fondos.
                

Or. ro

Enmienda 23
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo – letra -a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) promoción y apoyo de iniciativas y 
acciones concebidas para crear mercados 
que realmente funcionen y eliminación de 
trabas burocráticas y barreras 
comerciales, con el objetivo de 
incrementar la ventaja competitiva de la 
Unión;

Or. en
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Enmienda 24
Adina-Ioana Vălean

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 
de la Unión o sea de interés mutuo entre la 
Unión y terceros países;

f) promoción de iniciativas, acciones y 
proyectos 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 
de la Unión o sea de interés mutuo entre la 
Unión y terceros países;

Or. en


