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Enmienda 14
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La ayuda en virtud del presente 
Reglamento debe prestarse de acuerdo con 
el marco político de la ampliación definido 
por la Unión para cada país beneficiario y 
reflejado en el conjunto de documentos que 
la Comisión presenta anualmente sobre la 
ampliación, que incluye los informes de 
evolución y la estrategia de ampliación, en 
los acuerdos de estabilización y asociación 
y en las asociaciones europeas o las 
asociaciones para la adhesión. La ayuda 
debe centrarse principalmente en un 
número limitado de políticas que ayudarán 
a los países beneficiarios a reforzar las 
instituciones democráticas y el Estado de 
Derecho, a reformar el sistema judicial y la 
administración pública, a garantizar el 
respeto de los derechos fundamentales y a 
promover la igualdad de género y la no 
discriminación. También debe mejorar su 
desarrollo económico y social, que sirva de 
base para una agenda de crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo en 
consonancia con la Estrategia Europa 
2020, y para adaptarse gradualmente a los 
criterios de Copenhague. Debe reforzarse 
la coherencia entre la ayuda financiera y 
los progresos globales realizados en la 
aplicación de la estrategia de preadhesión.

(8) La ayuda en virtud del presente 
Reglamento debe prestarse de acuerdo con 
el marco político de la ampliación definido 
por la Unión para cada país beneficiario y 
reflejado en el conjunto de documentos que 
la Comisión presenta anualmente sobre la 
ampliación, que incluye los informes de 
evolución y la estrategia de ampliación, en 
los acuerdos de estabilización y asociación 
y en las asociaciones europeas o las 
asociaciones para la adhesión. La ayuda 
debe centrarse principalmente en un 
número limitado de políticas que ayudarán 
a los países beneficiarios a reforzar las 
instituciones democráticas y el Estado de 
Derecho, a reformar el sistema judicial y la 
administración pública, a garantizar el 
respeto de los derechos fundamentales y a 
promover la igualdad de género, la
protección de las minorías nacionales, 
étnicas, religiosas y lingüísticas y la no 
discriminación. También debe mejorar su 
desarrollo económico y social, que sirva de 
base para una agenda de crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo en 
consonancia con la Estrategia Europa 
2020, y para adaptarse gradualmente a los 
criterios de Copenhague. Debe reforzarse 
la coherencia entre la ayuda financiera y 
los progresos globales realizados en la 
aplicación de la estrategia de preadhesión.

Or. pl

Enmienda 15
Derek Vaughan
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Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La ayuda en virtud del presente 
Reglamento debe prestarse de acuerdo con 
el marco político de la ampliación definido 
por la Unión para cada país beneficiario y 
reflejado en el conjunto de documentos que 
la Comisión presenta anualmente sobre la 
ampliación, que incluye los informes de 
evolución y la estrategia de ampliación, en 
los acuerdos de estabilización y asociación 
y en las asociaciones europeas o las 
asociaciones para la adhesión. La ayuda 
debe centrarse principalmente en un 
número limitado de políticas que ayudarán 
a los países beneficiarios a reforzar las 
instituciones democráticas y el Estado de 
Derecho, a reformar el sistema judicial y la 
administración pública, a garantizar el 
respeto de los derechos fundamentales y a 
promover la igualdad de género y la no 
discriminación. También debe mejorar su 
desarrollo económico y social, que sirva de 
base para una agenda de crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo en 
consonancia con la Estrategia Europa 
2020, y para adaptarse gradualmente a los 
criterios de Copenhague. Debe reforzarse 
la coherencia entre la ayuda financiera y 
los progresos globales realizados en la 
aplicación de la estrategia de preadhesión.

(8) La ayuda en virtud del presente 
Reglamento debe prestarse de acuerdo con 
el marco político de la ampliación definido 
por la Unión para cada país beneficiario y 
reflejado en el conjunto de documentos que 
la Comisión presenta anualmente sobre la 
ampliación, que incluye los informes de 
evolución y la estrategia de ampliación, en 
los acuerdos de estabilización y asociación 
y en las asociaciones europeas o las 
asociaciones para la adhesión. La ayuda 
debe centrarse principalmente en un 
número limitado de políticas que ayudarán 
a los países beneficiarios a reforzar las 
instituciones democráticas y el Estado de 
Derecho, a reformar el sistema judicial y la 
administración pública, a garantizar el 
respeto de los derechos fundamentales, a 
promover la igualdad de género y la no 
discriminación y a combatir la corrupción 
y la delincuencia organizada. También 
debe mejorar su desarrollo económico y 
social, que sirva de base para una agenda 
de crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo en consonancia con la Estrategia 
Europa 2020, y para adaptarse 
gradualmente a los criterios de 
Copenhague. Debe reforzarse la coherencia 
entre la ayuda financiera y los progresos 
globales realizados en la aplicación de la 
estrategia de preadhesión.

Or. en

Enmienda 16
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) Mientras que el Reglamento (UE) 
nº …/… del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de …. (en lo sucesivo «el 
Reglamento de Ejecución común») 
establece normas y procedimientos 
comunes para la aplicación de los 
instrumentos de acción exterior de la 
Unión, también deben conferirse a la 
Comisión poderes delegados para adoptar 
normas más detalladas por las cuales se 
establezcan condiciones uniformes para la 
ejecución del presente Reglamento, en 
concreto, en lo que respecta a las 
estructuras y procedimientos de gestión. 
Dichas normas deben tener en cuenta las 
enseñanzas extraídas de la gestión y la 
ejecución de la anterior ayuda preadhesión 
y adaptarse a la evolución de la situación 
en los países beneficiarios.

(15) Mientras que el Reglamento (UE) 
nº …/… del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de …. (en lo sucesivo «el 
Reglamento de Ejecución común») 
establece normas y procedimientos 
comunes para la aplicación de los 
instrumentos de acción exterior de la 
Unión, también deben conferirse a la 
Comisión poderes delegados para adoptar 
normas más detalladas por las cuales se 
establezcan condiciones uniformes para la 
ejecución del presente Reglamento, en 
concreto, en lo que respecta a las 
estructuras y procedimientos de gestión. 
Dichas normas deben tener en cuenta las 
enseñanzas extraídas de la gestión y la 
ejecución de la anterior ayuda preadhesión 
y adaptarse a la evolución de la situación 
en los países beneficiarios. Conviene 
subrayar, sin embargo, que la Comisión 
solo debería aplicar el sistema de actos 
delegados cuando sea necesario, de modo 
que se proteja el derecho del Parlamento 
Europeo a pronunciarse sobre las 
medidas que la Comisión tenga la 
intención de adoptar.   

Or. pt

Enmienda 17
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La ayuda debe seguir empleando las 
estructuras y los instrumentos que han 
resultado ser eficaces en el proceso de 
preadhesión. La transición desde la gestión 
directa de los fondos de preadhesión por 
parte de la Comisión a la gestión 

(17) La ayuda debe seguir empleando las 
estructuras y los instrumentos que han 
resultado ser eficaces en el proceso de 
preadhesión. La transición desde la gestión 
directa de los fondos de preadhesión por 
parte de la Comisión a la gestión 
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descentralizada delegada en los países 
beneficiarios debe ser progresiva y estar en
consonancia con las capacidades de cada 
país beneficiario.

descentralizada delegada en los países 
beneficiarios debe ser progresiva y estar en 
consonancia con las capacidades de cada 
país beneficiario. Para luchar contra la 
corrupción se deberá reforzar la 
transparencia, la calidad de la gestión, la 
prevención de conductas irregulares, el 
control de aplicación de las normas, la 
responsabilidad y el seguimiento y se 
deberán instaurar durante ese proceso 
medidas más sólidas y rigurosas de 
revisión contable.   

Or. en

Enmienda 18
Derek Vaughan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

(iv) la reforma de la administración pública 
y la buena gobernanza;

(iv) la reforma de la administración pública 
y la buena gobernanza y la mejora de la 
capacidad institucional.

Or. en

Enmienda 19
Derek Vaughan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(b) Apoyo al desarrollo económico, social 
y territorial, para lograr un crecimiento 
sostenible, inteligente e inclusivo, entre 
otras cosas mediante:

(b) Apoyo al desarrollo económico, social 
y territorial, para lograr un crecimiento 
sostenible, inteligente e inclusivo, y una 
mayor cooperación entre los Estados 
miembros y los países candidatos, o 
potenciales países candidatos, con miras a 
intercambiar experiencias y 
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conocimientos sobre la legislación y los 
servicios administrativos de la Unión, 
entre otras cosas mediante:

Or. en

Enmienda 20
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

(v) el desarrollo de capital físico, la mejora 
de las conexiones con la Unión y las redes 
regionales.

(v) el desarrollo de capital físico, la mejora 
de las conexiones con las infraestructuras 
de la Unión y las redes regionales.

Or. en

Enmienda 21
Derek Vaughan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(v bis) el desarrollo de proyectos 
infraestructurales para atender 
necesidades regionales y nacionales en 
materia de transportes y comunicaciones. 

Or. en

Enmienda 22
François Alfonsi
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

– Los avances en materia de democracia, 
Estado de Derecho, respeto por los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, sistema judicial y nivel de 
capacidad administrativa;

– Los avances en materia de democracia, 
Estado de Derecho, respeto por los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, respeto de los derechos de 
las minorías, sistema judicial y nivel de 
capacidad administrativa;

Or. fr

Enmienda 23
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) el proceso de transición hacia la 
adhesión a la Unión y la creación de 
capacidades;

(a) el proceso de transición hacia la 
adhesión a la Unión, la percepción de la 
Unión Europea por los ciudadanos y la 
creación de capacidades;

Or. en

Enmienda 24
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) las acciones de lucha contra el 
cambio climático y la prevención de 
emergencias; 

Or. ro
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Enmienda 25
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En la preparación, ejecución y 
supervisión de la ayuda en virtud del 
presente Reglamento, la Comisión actuará 
en principio en asociación con los países 
beneficiarios. Cuando proceda, serán 
partícipes de la asociación las autoridades 
nacionales, regionales y locales 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales, la sociedad civil y agentes no 
estatales.

(5) En la preparación, ejecución y 
supervisión de la ayuda en virtud del 
presente Reglamento, la Comisión actuará 
en principio en asociación con los países 
beneficiarios. Cuando proceda, serán 
partícipes de la asociación las autoridades 
nacionales, regionales y locales 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales, la sociedad civil y agentes no 
estatales.

Or. ro

Enmienda 26
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

а) los criterios que deben emplearse para 
asignar los fondos a los países 
beneficiarios, así como a las acciones de 
cooperación multinacional y territorial;

а) los criterios que deben emplearse para 
asignar los fondos a los países 
beneficiarios, así como a las acciones de 
cooperación transfronteriza multinacional 
y territorial;

Or. bg

Enmienda 27
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los documentos estratégicos 
relativos a países en una fase próxima a 
la adhesión (referida, como mínimo, al 
último año antes de la incorporación del 
país a la UE) fijarán un periodo de 
transición entre la aplicación del 
instrumento de preadhesión y la de los 
Fondos estructurales y de cohesión.   
Se creará un grupo de trabajo sobre los 
fondos de la Unión que durante dicho 
periodo asistirá a la autoridad competente 
en la determinación de la asistencia 
técnica que se ha de proporcionar.    

Or. en

Justificación

De este modo, tras la adhesión, el país estará en mejores condiciones para sacar 
adecuadamente partido de los fondos estructurales y de cohesión.

Enmienda 28
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los documentos de estrategia serán 
objeto de un reexamen intermedio y se 
revisarán según proceda. Podrán ser 
revisados en cualquier momento por 
iniciativa de la Comisión.

4. Los documentos de estrategia serán 
objeto de un reexamen intermedio y se 
revisarán según proceda. Podrán ser 
revisados en cualquier momento por 
iniciativa de la Comisión.

El Parlamento Europeo podrá pedir a la 
Comisión la revisión de los documentos 
estratégicos.
Si la Comisión decidiere desestimar la 
petición, deberá motivar su decisión de 
forma detallada. 

Or. en
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Enmienda 29
François Alfonsi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando proceda, el IAP podrá 
contribuir a programas o medidas que se 
apliquen en el marco de una estrategia 
macroregional y en los que participen 
otros países beneficiarios del IAP.

Or. fr

Enmienda 30
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El importe de referencia financiera para 
la aplicación del presente Reglamento 
durante el periodo 2014-2020 se elevará a 
14 110 100 000 EUR (a precios corrientes). 
Hasta un 3 % del importe de referencia 
financiera se asignará a programas de 
cooperación transfronteriza entre países 
beneficiarios y Estados miembros de la 
UE.

1. El importe de referencia financiera para 
la aplicación del presente Reglamento 
durante el periodo 2014-2020 se elevará a 
14 110 100 000 EUR (a precios corrientes). 
Entre el 7 %, como mínimo, y el 14 % del 
importe de referencia financiera se asignará 
a programas de cooperación transfronteriza 
entre países beneficiarios y Estados 
miembros de la UE. 

Or. bg


