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Enmienda 13
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La Unión debe igualmente 
promover de forma eficaz la cooperación 
territorial entre las regiones 
ultraperiféricas y los Estados vecinos, ya 
que estas regiones deben considerarse 
como puestos avanzados y privilegiados de 
la UE para el refuerzo de las relaciones 
entre la Unión Europea y América del 
Norte, América Central, América del Sur, 
África y la India.

Or. pt

Enmienda 14
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) Recuerda que sin las regiones 
ultraperiféricas, la Unión Europea 
carecería de estos «puestos avanzados» en 
otros continentes, y la frontera geográfica 
de la Unión sería claramente menor. Su 
posición les confiere una situación 
privilegiada para la profundización de las 
relaciones exteriores, lo que permite a la 
UE afirmar su posición en el mundo. Por 
ello, las regiones ultraperiféricas deben 
integrar la Política Europea de Vecindad 
y utilizar sus instrumentos, en particular, 
los de la cooperación transfronteriza.
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Or. pt

Enmienda 15
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quater) Considera que la integración y 
la apertura de esas regiones y espacios 
geográficos fuera de la UE no están y no 
deben estar afectadas por su gran lejanía 
geográfica. La riqueza de los lazos 
históricos, lingüísticos y culturales que las 
unen a diversos territorios del mundo les 
confiere una situación privilegiada para 
la profundización de esas relaciones, lo 
que permite a la UE afirmar su posición 
en el mundo.

Or. pt

Enmienda 16
François Alfonsi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En el marco de la Política Europea de 
Vecindad, la Unión ofrece a los países 
vecinos unas relaciones privilegiadas, 
basadas en un compromiso mutuo de 
respeto y fomento de los valores 
democráticos y de los derechos humanos, 
el Estado de Derecho, la buena gobernanza 
y los principios de economía de mercado y 
desarrollo sostenible.

(5) En el marco de la Política Europea de 
Vecindad, la Unión ofrece a los países 
vecinos unas relaciones privilegiadas, 
basadas en un compromiso mutuo de 
respeto y fomento de los valores 
democráticos, los derechos humanos y los 
derechos de las minorías, el Estado de 
Derecho, la buena gobernanza y los 
principios de economía de mercado y 
desarrollo sostenible.
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Or. fr

Enmienda 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Deberá facilitarse ayuda, en virtud de 
este instrumento y del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, para los programas de 
cooperación transfronteriza a lo largo de 
las fronteras exteriores de la Unión 
Europea entre los países socios y los 
Estados miembros, para promover el 
desarrollo regional integrado y sostenible 
entre las regiones fronterizas vecinas y la 
integración territorial armoniosa de toda la 
Unión y con los países vecinos.

(8) Deberá facilitarse ayuda, en virtud de 
este instrumento y del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, para los programas de 
cooperación transfronteriza a lo largo de 
las fronteras exteriores de la Unión 
Europea entre los países socios y los 
Estados miembros, para promover el 
desarrollo regional integrado y sostenible 
entre las regiones fronterizas vecinas y la 
integración territorial armoniosa de toda la 
Unión y con los países vecinos. A fin de 
garantizar una aplicación eficaz de la 
cooperación transfronteriza en las 
fronteras exteriores, es importante 
armonizar sus normas con las definidas 
para la cooperación territorial europea.

Or. fr

Enmienda 18
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Para garantizar la claridad de las 
normas de aplicación de los programas de 
cooperación transfronteriza y la 
flexibilidad que requieren dichos 
programas, se debería considerar la 
posibilidad de agrupar en un paquete los 
elementos que definen la cooperación 
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transfronteriza, en lugar de prever 
normas comunes de aplicación que 
definan en parte también los 
procedimientos relativos a la cooperación 
transfronteriza.

Or. fi

Enmienda 19
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Vista la evolución producida en la 
cuenca mediterránea tras la Primavera 
Árabe, es necesaria una política 
euromediterránea integrada, en particular 
para alentar las inversiones, aumentar el 
crecimiento y el empleo y garantizar el 
desarrollo equilibrado de las regiones de 
ambas orillas del Mediterráneo.

Or. fr

Enmienda 20
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) La Unión Europea se ha 
comprometido con la asociación para la
dimensión septentrional, por lo que debe 
desarrollar instrumentos que faciliten la 
participación en esta cooperación. Para 
disponer de una descripción detallada de 
la continuidad de la financiación de la 
dimensión septentrional, conviene 
agrupar en el presente Reglamento las 
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disposiciones pertinentes.

Or. fi

Justificación

La dimensión septentrional tiene un carácter marcadamente regional, y, además, los países 
que participan en la misma cooperan entre sí a través de los programas de cooperación 
transfronteriza del IEV.

Enmienda 21
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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, la eficacia
y la complementariedad de sus respectivas 
políticas sobre cooperación con los países 
vecinos. A fin de garantizar que la 
cooperación de la Unión y la de los 
Estados miembros se complementen y 
refuercen mutuamente, en particular en 
los ámbitos de la energía, los transportes, 
la educación y la investigación, conviene 
prever la programación y la financiación 
conjuntas, que deberán aplicarse en la 
medida de lo posible y cuando sea 
pertinente.

Or. fr

Enmienda 22
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda proporcionada por la Unión en 2. La ayuda proporcionada por la Unión en 
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virtud del presente Reglamento deberá 
utilizarse en beneficio de los países socios 
y también podrá utilizarse en beneficio 
común de la UE y los países socios.

virtud del presente Reglamento deberá 
utilizarse en beneficio de los países socios 
y deberá también utilizarse en beneficio 
común de la UE y los países socios.

Or. fr

Enmienda 23
Wojciech Michał Olejniczak

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 
acción acordados conjuntamente.

1. La ayuda en virtud del presente 
Reglamento promoverá una cooperación 
reforzada y una integración económica y 
social 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 acción acordados conjuntamente.

Or. pl

Enmienda 24
François Alfonsi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el fomento de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales, el Estado de 
Derecho, los principios de igualdad, el 
establecimiento de una democracia 
profunda y sostenible, la promoción de la 
buena gobernanza y el desarrollo de una 
sociedad civil próspera, incluidos los 
interlocutores sociales;

a) el fomento de los derechos humanos, los 
derechos de las minorías y las libertades 
fundamentales, el Estado de Derecho, los 
principios de igualdad, el establecimiento 
de una democracia profunda y sostenible, 
la promoción de la buena gobernanza y el 
desarrollo de una sociedad civil próspera, 
incluidos los interlocutores sociales;
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Or. fr

Enmienda 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el establecimiento de las condiciones 
necesarias para una gestión eficaz de la 
movilidad de las personas y la promoción 
de las relaciones interpersonales;

(c) el establecimiento de las condiciones 
necesarias para una gestión eficaz de la 
movilidad de las personas y la promoción 
de las relaciones interpersonales; a este 
respecto, conviene promover el desarrollo 
de la Universidad Euromediterránea 
(EMUNI), así como los intercambios 
académicos y de estudiantes; por otra 
parte, conviene destacar el papel 
determinante de la cooperación de las 
ciudades y de los interlocutores sociales 
de la Unión Europea y de sus vecinos, a 
imagen de la colaboración con la 
Asamblea Regional y Local 
Euromediterránea (ARLEM);

Or. fr

Enmienda 26
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el establecimiento de las condiciones 
necesarias para una gestión eficaz de la 
movilidad de las personas y la promoción 
de las relaciones interpersonales;

c) el establecimiento de las condiciones 
necesarias para una gestión eficaz de la 
movilidad de las personas y la promoción 
de las relaciones interpersonales, 
incluyendo, en particular, acciones en los 
ámbitos de la cultura y el deporte;

Or. pl
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Enmienda 27
Riikka Manner

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 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, persiguiendo el interés común de 
los países participantes, el desarrollo rural, 
la acción por el clima y la resistencia frente 
a las catástrofes;

Or. en

Enmienda 28
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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; conviene, en 
particular, desarrollar las redes 
transeuropeas, las infraestructuras de 
transportes y, en concreto, las autopistas 
del mar, con el fin de aumentar los 
intercambios y facilitar la movilidad entre 
regiones europeas y regiones vecinas; 

Or. fr

Enmienda 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) promover la aplicación de sinergias 
y reforzar la coordinación entre los 
diferentes fondos y programas del 
mecanismo de preadhesión y de la política 
de vecindad.

Or. fr

Enmienda 30
Alain Cadec

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) reforzar los controles en las 
fronteras exteriores de la Unión Europea.

Or. fr

Enmienda 31
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Este apoyo no compromete de 
ninguna manera a la Unión Europea en 
cuanto a una posible solicitud de 
adhesión por parte de los países en 
cuestión.

Or. fr
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Enmienda 32
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda de la Unión concedida en 
virtud del presente Reglamento a cada país 
socio deberá diferenciarse en su forma e 
importes de conformidad con el 
compromiso del país socio con las 
reformas y su progreso en la aplicación de 
las mismas. Dicha diferenciación deberá 
reflejar el nivel de ambición de la 
asociación del país con la Unión, su 
progreso en la construcción de una 
democracia sostenible y profunda, sus 
avances en la aplicación de los objetivos de 
reforma acordados, las necesidades y 
capacidades del país, y el posible impacto 
de la ayuda de la Unión.

1. La ayuda de la Unión concedida en 
virtud del presente Reglamento a cada país 
socio deberá diferenciarse en su forma e 
importes de conformidad con el 
compromiso del país socio con el 
desarrollo, las reformas y su progreso en la 
aplicación de las mismas. Dicha 
diferenciación deberá reflejar el nivel de 
ambición de la asociación del país con la 
Unión, su progreso en la construcción de 
una democracia sostenible y profunda, sus 
avances en la aplicación de los objetivos de 
reforma acordados, las necesidades y 
capacidades del país, y el posible impacto 
de la ayuda de la Unión.

Or. fi

Enmienda 33
Evgeni Kirilov

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La correcta aplicación del principio 
de asociación a que se refiere el apartado 
2 requiere el apoyo al refuerzo de las 
capacidades y la mejora de la situación de 
las partes interesadas, lo que puede 
preverse a través de medidas 
institucionales de refuerzo de las 
capacidades apoyadas por el presente 
Instrumento.

Or. en
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Enmienda 34
Petru Constantin Luhan

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 
facilitada por la Unión, los Estados 
miembros y el Banco Europeo de 
Inversiones. La sinergia entre estos 
programas es esencial para alcanzar y 
consolidar recíprocamente los objetivos a 
escala regional y transfronteriza.

Or. ro

Enmienda 35
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) programas de cooperación 
transfronteriza que aborden la cooperación 
entre uno o más Estados miembros, por 
una parte, y uno o más países socios o la 
Federación de Rusia, por otra parte, que 
tengan lugar a lo largo de la frontera 
exterior compartida de la UE.

c) programas de cooperación 
transfronteriza y de cooperación entre 
regiones de un Estado miembro que 
aborden la cooperación entre uno o más 
Estados miembros, por una parte, y uno o 
más países socios o la Federación de Rusia, 
por otra parte, que tengan lugar a lo largo
de la frontera exterior compartida de la UE.

Or. bg
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Enmienda 36
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) para las fronteras marítimas, abarcando 
las unidades territoriales correspondientes 
al nivel NUTS 3 o equivalente, a lo largo 
de las fronteras marítimas entre los Estados 
miembros y los países socios y/o la 
Federación de Rusia, separadas por un 
máximo de 150 kilómetros, sin perjuicio de 
los posibles ajustes necesarios para 
garantizar la coherencia y continuidad de la 
acción de cooperación;

b) para las fronteras marítimas, abarcando 
las unidades territoriales correspondientes 
al nivel NUTS 3 o equivalente, a lo largo 
de las fronteras marítimas entre los Estados 
miembros y los países socios y/o la 
Federación de Rusia, separadas por un 
máximo de 150 kilómetros, a excepción de 
las regiones ultraperiféricas, donde no se 
aplica esta restricción, sin perjuicio de los 
posibles ajustes necesarios para garantizar 
la coherencia y continuidad de la acción de 
cooperación;

Or. pt

Enmienda 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) contribuciones a los programas 
transnacionales establecidos de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 
[…] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […] sobre disposiciones 
específicas para la ayuda del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional al objetivo 
de cooperación territorial europea, en que 
participan los países socios y/o la 
Federación de Rusia.

g) contribuciones a las estrategias 
macrorregionales actuales y futuras y a 
los programas transnacionales establecidos 
de conformidad con el Reglamento (UE) nº 
[…] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […] sobre disposiciones 
específicas para la ayuda del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional al objetivo 
de cooperación territorial europea, en que 
participan los países socios y/o la 
Federación de Rusia.

Or. fr
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Enmienda 38
François Alfonsi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) contribuciones a los programas 
transnacionales establecidos en el marco 
de una estrategia microrregional 
ampliada a los países socios de la Política 
Europea de Vecindad y/o de la 
Federación de Rusia.

Or. fr

Enmienda 39
Evgeni Kirilov

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Las asignaciones indicativas de fondos 
para los programas operativos conjuntos se 
basarán en criterios pertinentes para 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.

Or. en
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Enmienda 40
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Las asignaciones indicativas de fondos 
para los programas operativos conjuntos 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.
Conviene definir con mayor precisión la 
asignación de financiación sobre la base 
de otros posibles criterios.

Or. fi

Enmienda 41
Evgeni Kirilov

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los criterios pertinentes a que se 
refiere el apartado 4 se adoptarán 
mediante un acto delegado.

Or. en
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Enmienda 42
Evgeni Kirilov

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el plazo de un año a partir de la 
aprobación del documento de 
programación mencionado en el artículo 9, 
los países participantes presentarán 
conjuntamente a la Comisión propuestas de 
programas operativos conjuntos. La 
Comisión adoptará cada programa 
operativo conjunto una vez evaluada su 
coherencia con el presente Reglamento y 
con las normas de aplicación.

4. En el plazo de un año a partir de la 
aprobación del documento de 
programación mencionado en el artículo 9, 
los países participantes presentarán 
conjuntamente a la Comisión propuestas de 
programas operativos conjuntos. La 
Comisión adoptará cada programa 
operativo conjunto una vez evaluada su 
coherencia con el presente Reglamento y 
con las normas de aplicación en el plazo de 
tres meses tras su presentación por los 
países participantes.

Or. en

Enmienda 43
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Si un país participante se compromete a 
cofinanciar conjuntamente un programa, el 
programa operativo conjunto deberá 
clarificar las modalidades de prestación, 
utilización y control de la cofinanciación.
Todos los países participantes firmarán el 
convenio de financiación 
correspondiente.

10. Si un país participante se compromete a 
cofinanciar conjuntamente un programa, el 
programa operativo conjunto deberá 
clarificar las modalidades de prestación, 
utilización y control de la cofinanciación.

Or. fr

Enmienda 44
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fin de permitir la adecuada 
preparación de la ejecución de los 
programas operativos conjuntos, los gastos 
realizados después de la presentación a la 
Comisión de los programas operativos 
conjuntos no serán admisibles antes del 1 
de enero de 2014.

3. A fin de permitir la adecuada 
preparación de la ejecución de los 
programas operativos conjuntos, los gastos 
realizados serán admisibles a partir de la 
fecha de la presentación a la Comisión del 
programa operativo, o a partir del 1 de 
enero de 2014, si esta fecha fuera anterior 
a la primera.

Or. fr

Enmienda 45
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se adoptarán normas de aplicación para 
establecer las disposiciones específicas de 
aplicación del presente título mediante un 
acto delegado de conformidad con el 
artículo 14.

1. Se adoptarán normas de aplicación para 
establecer las disposiciones específicas de 
aplicación del presente título mediante un 
acto delegado de conformidad con el 
artículo 14. El presente Reglamento, junto 
con los actos de ejecución de la 
cooperación transfronteriza del 
Instrumento Europeo de Vecindad, debe 
crear una estructura flexible para aplicar 
los futuros programas de cooperación 
transfronteriza del Instrumento Europeo 
de Vecindad. Por lo que respecta a la 
cooperación transfronteriza, la Comisión 
debe evaluar la posibilidad de elaborar un 
acto legislativo específico para evitar el 
riesgo de contradicción entre las normas 
de aplicación de los programas de 
cooperación transfronteriza y las normas 
comunes de aplicación en materia de 
relaciones exteriores o las disposiciones 
nacionales del país participante.
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Or. fi

Enmienda 46
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El punto de partida será, de hecho, 
la gestión compartida, la armonización 
con las prácticas de cooperación 
territorial europea y una verdadera 
cooperación. El fundamento 
reglamentario permitirá a los países 
participantes acordar diferentes modos de 
gestión.

Or. en

Justificación

Los programas de cooperación transfronteriza del IEVA en las fronteras exteriores operan en 
medios muy diversos: algunos están más centrados en la cooperación, con una importante 
participación del país socio; otros estás más próximos a los programas de asistencia técnica.

Enmienda 47
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los asuntos regulados por las normas de 
aplicación incluirán disposiciones sobre:

2. Los asuntos regulados por las normas de 
aplicación incluirán disposiciones 
relativas, entre otras cosas, a:

Or. fr

Enmienda 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la preparación, modificación y cierre de 
los programas operativos conjuntos;

b) el contenido, la preparación, 
modificación y cierre de los programas 
operativos conjuntos;

Or. fr

Enmienda 49
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el papel y el funcionamiento de las 
estructuras del programa: comité mixto de 
seguimiento, autoridad de gestión y 
secretaría técnica conjunta, comités de 
selección conjuntos, incluidos su 
composición permanente, la identificación 
efectiva, la rendición de cuentas y la 
responsabilidad, la descripción de los 
sistemas de gestión y control, y 
condiciones sobre la gestión técnica y 
financiera de la ayuda de la Unión, incluida 
la elegibilidad del gasto;

(c) el papel y el funcionamiento de las 
estructuras del programa: comité de 
seguimiento conjunto, autoridad de gestión 
y secretaría técnica conjunta, comité de 
selección de proyectos, incluidos su 
composición permanente, la identificación 
efectiva, la rendición de cuentas y la 
responsabilidad, la descripción de los 
sistemas de gestión y control, y 
condiciones sobre la gestión técnica y 
financiera de la ayuda de la Unión, incluida 
la elegibilidad del gasto, y los 
procedimientos de recuperación;

Or. fr

Enmienda 50
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) procedimientos de recuperación;
seguimiento y evaluación;

d) seguimiento y evaluación de los 
programas operativos;

Or. fr

Enmienda 51
François Alfonsi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de las disposiciones relativas 
a la suspensión de la ayuda en los acuerdos 
de colaboración y cooperación y los 
acuerdos de asociación con las regiones y 
países socios, cuando un país socio no 
respete los principios de la democracia, el 
Estado de Derecho y los derechos humanos 
y las libertades fundamentales, la Unión 
invitará al país en cuestión a mantener 
consultas con el fin de hallar una solución 
aceptable para ambas partes, salvo en casos 
de especial urgencia. Cuando la consulta 
con el país en cuestión no conduzca a una 
solución aceptable para ambas partes, o en 
caso de denegación de consulta o en caso 
de urgencia especial, el Consejo podrá 
adoptar las medidas apropiadas de 
conformidad con el artículo 215, apartado 
1, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, que podrán incluir la 
suspensión total o parcial de la ayuda de la 
Unión.

Sin perjuicio de las disposiciones relativas 
a la suspensión de la ayuda en los acuerdos 
de colaboración y cooperación y los 
acuerdos de asociación con las regiones y 
países socios, cuando un país socio no 
respete los principios de la democracia, el 
Estado de Derecho y los derechos 
humanos, los derechos de las minorías y 
las libertades fundamentales, la Unión 
invitará al país en cuestión a mantener 
consultas con el fin de hallar una solución 
aceptable para ambas partes, salvo en casos 
de especial urgencia. Cuando la consulta 
con el país en cuestión no conduzca a una 
solución aceptable para ambas partes, o en 
caso de denegación de consulta o en caso 
de urgencia especial, el Consejo podrá 
adoptar las medidas apropiadas de 
conformidad con el artículo 215, apartado 
1, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, que podrán incluir la 
suspensión total o parcial de la ayuda de la 
Unión.

Or. fr
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Enmienda 52
Dimitar Stoyanov

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 7 % del 
importe de la dotación financiera se 
asignará a los programas de cooperación 
transfronteriza y de cooperación entre 
regiones de un Estado miembro 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letra c).

Or. bg


