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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Instrumento de Asociación tiene como objetivo poner en práctica la dimensión 
internacional de Europa 2020, apoyando la cooperación bilateral, regional e interregional de 
la UE, mejorar el acceso al mercado y el desarrollo de oportunidades de intercambio, 
inversión y negocio para las empresas europeas e incrementar la visibilidad de la UE a escala 
mundial. Sustituye al instrumento de financiación de la cooperación con los países y 
territorios industrializados y otros países y territorios de renta alta (IPI) y amplía su ámbito de 
aplicación y su alcance geográfico a todos los terceros países. Debido a sus objetivos y a su 
alcance, el Instrumento de Asociación es percibido como un elemento de apoyo a la 
dimensión exterior de las políticas interiores de la UE. Como tal, este futuro instrumento 
debería complementar las acciones emprendidas en virtud de otros programas de la UE, 
como, por ejemplo, a través del Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte 
2020» y del Programa de Competitividad y PYME, que inciden en el ámbito de competencia 
de la Comisión de Industria, Investigación y Energía.

Mientras que el alcance geográfico y los objetivos estratégicos generales darán probablemente 
flexibilidad al Instrumento de Asociación, debería prestarse especial atención a evitar que se 
cree confusión entre los posibles participantes. La ponente ha reconocido la intención de la 
Comisión de recurrir a actos delegados con el fin de ajustar los ámbitos de cooperación 
recogidos en un anexo del Instrumento de Asociación. Si bien admite que esta es una manera 
de responder rápidamente a futuros retos económicos, debe reconocer que la formulación 
propuesta en el anexo es muy completa y está redactada en términos generales, lo que hace 
posible incorporarla al texto del Reglamento sin comprometer su flexibilidad.

Habida cuenta de lo que antecede, las enmiendas a la propuesta de Reglamento por el que se 
establece un Instrumento de Asociación tienen por objeto proporcionar una mayor 
clarificación en cuanto a su capacidad para complementar las acciones llevadas a cabo en 
virtud de otros programas de la UE. La ponente considera que conviene evitar la duplicación 
de esfuerzos con el fin de maximizar el efecto de la ayuda financiera como parte del 
Instrumento de Asociación. Asimismo, propone enmiendas al anexo del Instrumento de 
Asociación, que subraya los ámbitos de cooperación, ya que considera que debe hacerse 
mayor hincapié en determinados ámbitos de cooperación que son competencia de la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, esto es, la investigación y la innovación, la seguridad 
energética, la industria y la empresa o las tecnologías de la información y la comunicación.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Comercio 
Internacional, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Asimismo, la Unión ha venido 
reforzando sus relaciones bilaterales con 
otros países en desarrollo de renta media de 
Asia y América Latina cada vez más 
destacados, ampliando la asociación de 
cooperación y los diálogos políticos a 
ámbitos y cuestiones que van más allá de la 
cooperación al desarrollo. En el caso de 
Rusia, las relaciones también han 
evolucionado, inclusive a través de la 
Asociación UE-Rusia para la 
Modernización, lo que pone de relieve la 
importancia de Rusia como socio 
estratégico de la Unión, tanto en las 
relaciones bilaterales como en asuntos 
globales.

(6) Asimismo, la Unión ha venido 
reforzando sus relaciones bilaterales con 
otros países en desarrollo de renta media de 
Asia y América Latina cada vez más 
destacados, ampliando la asociación de 
cooperación y los diálogos políticos a 
ámbitos y cuestiones que van más allá de la 
cooperación al desarrollo. En el caso de 
Rusia, las relaciones también han 
evolucionado, inclusive a través de
iniciativas como la Asociación UE-Rusia 
para la Modernización y el diálogo UE-
Rusia sobre la energía, lo que pone de 
relieve la importancia de Rusia como socio 
estratégico de la Unión, tanto en las 
relaciones bilaterales como en asuntos 
globales.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Las acciones con arreglo al 
presente Reglamento pueden 
complementar la dimensión exterior de 
las políticas interiores llevadas a cabo en 
virtud de otros programas de la UE (como 
la acción emprendida en virtud del 
Programa Marco de Investigación e 
Innovación «Horizonte 2020» y el 
Programa de Competitividad y PYME), 
evitando al mismo tiempo cualquier 
duplicación. 
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Or. en

Justificación

Es importante crear sinergias entre la UE y terceros países, especialmente teniendo en 
cuenta programas de la UE como «Horizonte 2020» y otros programas para las PYME.

Enmienda 3

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 
medio ambiente.

(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 
medio ambiente, así como la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar.

Or. en

Enmienda 4

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, 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 



PE485.932v01-00 6/8 PA\896114ES.doc

ES

extensión.

Or. en

Enmienda 5

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, la capacidad de intervenir en todo 
el mundo cuando sea necesario.

(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.

Or. en

Enmienda 6

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 y a la hora de formular la 
planificación política y estratégica y de 
programar y aplicar las medidas, 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 y programas aplicables 
de la Unión.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Anexo – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) apoyo a las acciones destinadas a 
hacer frente a los desafíos en materia de 
seguridad energética de la UE, a 
desarrollar la hoja de ruta para la energía 
para el año 2050 y a promover la 
transparencia y previsibilidad con 
respecto a los mercados globales de la 
energía y la transferencia de tecnología;

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Anexo – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) promoción de asociaciones, 
iniciativas y acciones para incrementar la 
competitividad de la industria de la UE e 
iniciativas para fortalecer los resultados 
de la Unión en investigación e 
innovación, así como progresar en el 
ámbito de la agenda digital;

Or. en
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Enmienda 9

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 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, el transporte, 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, 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


