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BREVE JUSTIFICACIÓN

La asistencia técnica y económica a los países de la ampliación que se les presta a través del 
Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) les ayuda, dentro del Marco Financiero Plurianual 
en vigor, para pasar de la situación de candidato potencial a la de candidato, y hacia su 
eventual adhesión a la Unión Europea, y contribuye a promover la estabilidad, la seguridad y 
la prosperidad. La ponente opina que el texto del Reglamento propuesto por la Comisión 
Europea (COM(2011)0838) responde en general a este propósito, pues refuerza la eficacia de 
la asistencia económica y técnica mediante la mejora del funcionamiento del instrumento y la 
reducción de la carga administrativa. No obstante, la ponente propone algunas enmiendas a la 
propuesta de la Comisión para el nuevo Reglamento IAP II. Estas enmiendas cubren las 
cuestiones a que se refieren los siguientes párrafos.

Los programas de cooperación transfronteriza que financia este instrumento son de la mayor 
importancia desde el punto de vista de la política de desarrollo regional. Su objetivo es 
mejorar la competitividad y la excelencia, aumentar la prosperidad económica de las regiones 
transfronterizas, la seguridad política y la protección en la zona, así como facilitar el proceso 
de integración europea. En opinión de la ponente, es esencial reducir las diferencias existentes 
entre los niveles de desarrollo de las regiones transfronterizas, así como mejorar la 
cooperación a nivel regional y local entre comunidades en los ámbitos social, cultural y 
científico. A este efecto, y tras consultar a la Comisión, se considera que dedicar una mayor 
proporción de la financiación del IAP al impulso de la cooperación transfronteriza es 
necesario y está justificado, en particular desde el punto de vista mencionado de la política de 
cohesión de la UE. 

En términos más generales, debe realizarse un esfuerzo continuado para reforzar la 
democracia y los derechos humanos. Por tanto, debe añadirse un considerando a la actual 
propuesta, con una referencia a la propia idea de democracia. En opinión de la ponente, 
Europa debe reafirmar su enfoque de promoción de la democracia y respeto del Estado de 
Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por ello, deben establecerse 
instrumentos y mecanismos financieros más flexibles y eficaces con el fin de mejorar las 
actuales herramientas de apoyo a la democracia que se utilizan en la política exterior de la 
UE. 

La ponente señala que habría que adaptar mejor, en cierta medida, los criterios de asignación 
de fondos del IAP. Este instrumento sigue los principios de la cooperación territorial europea, 
por lo que la financiación depende en gran medida del criterio de la población, lo podría 
resultar discriminatorio para algunas zonas relativamente despobladas, como los países de los 
Balcanes Occidentales.

Además, uno de los objetivos del IAP es apoyar las reformas de cara a la transición y la 
construcción de capacidades instituciones para su aplicación. No obstante, la propuesta de la 
Comisión implica que cuanto mayor sea la capacidad de absorción y administrativa de un país 
determinado, más financiación recibirá. También a este respecto, las capacidades 
administrativas en los Balcanes Occidentales se han reducido debido a factores fuera del 
control de los Estados de la región. Por todo ello, es evidente que estos países podrían estar 
recibiendo menos financiación que otros países candidatos. Por este motivo, la ponente 
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propone que se definan criterios más detallados para la financiación que los establecidos en 
los artículos 6 y 9 de la propuesta de la Comisión.

Además, debería alentarse la cooperación reforzada entre países beneficiarios y Estados 
miembros. Por ello, el artículo 2, letra b) de la propuesta de la Comisión debería incluir una 
definición más extensa de la cooperación entre Estados miembros y países candidatos o 
candidatos potenciales. Por esta razón, la ponente querría incorporar al texto la definición de 
«hermanamiento», un instrumento que tiene el objetivo de ayudar a los países beneficiarios a 
desarrollar una administración moderna y eficaz, con estructuras, recursos humanos y 
capacidades de gestión comparables a los existentes en los Estados miembros de la UE. Esta 
adición también refuerza la dimensión local y regional del proceso de preadhesión, lo que 
representa un enfoque importante desde el punto de vista de la política de desarrollo regional.

También en el marco de este enfoque, debe mantenerse el esfuerzo de la UE por mejorar la 
situación de las minorías nacionales en los países de la preadhesión. La discriminación y, en 
algunos casos, incluso la violencia contra los miembros de estas minorías, siguen muy 
extendidas. Además, la financiación estatal de medidas de protección de las minorías en estos 
países sigue siendo insuficiente. Por ello se debe mantener el esfuerzo concertado para 
reforzar los mecanismos de protección de las minorías y de asistencia para el verdadero 
ejercicio de sus derechos. En consecuencia, el considerando 8 de la propuesta de Reglamento 
debe mencionar claramente la protección de las minorías nacionales. 

La ponente está convencida de que hay que apoyar en todo momento a la sociedad civil y sus 
organizaciones, conocidas en general como organizaciones no gubernamentales (ONG). Por 
ello, merece la pena señalar que al menos en algunos de los países beneficiarios, se trata a la 
sociedad civil como una herramienta de creación de capacidades administrativas. Sin 
embargo, también es necesaria la participación de la sociedad civil independiente del 
Gobierno para la construcción de la democracia. La enmienda al artículo 3, apartado 1 de la 
propuesta de la Comisión tiene precisamente estos objetivos.

La ponente opina que el ámbito de aplicación, las condiciones para obtener financiación del 
IAP, así como las normas aplicables para la participación y la elegibilidad requieren un mayor 
desarrollo y clarificación.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente 
para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Debe hacerse hincapié en la 
importancia de reforzar la democracia y 
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los derechos humanos, y deben 
emprenderse iniciativas para crear nuevos 
y sólidos mecanismos y nuevas dotaciones 
con el fin de apoyar una forma igualitaria 
de gobierno en la que todos los 
ciudadanos del país determinen 
conjuntamente la política pública, las 
leyes y las acciones de su Estado, sobre la 
base de la igualdad de oportunidades de 
todos los ciudadanos para expresar su 
opinión.

Or. en

Justificación

La ponente considera que sigue siendo necesario contar con instrumentos adicionales para 
apoyar los procesos democráticos en los países en transición, con el fin de colmar esta 
laguna de la política exterior de la UE.

Enmienda 2

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 

(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, a proteger 
a las minorías nacionales y a fomentar la 
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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.

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. en

Justificación

La protección de las minorías nacionales y los derechos humanos es muy importante en la 
UE, pero parece que aún se encuentra en un nivel superficial de las políticas de la UE. En lo 
que se refiere al proceso de ampliación, con toda seguridad los países con menos problemas 
de minorías nacionales dentro de sus fronteras serán los primeros en entrar en la Unión 
Europea. En aras de la no discriminación, es importante que también se reconozca a las 
minorías nacionales como un objetivo de la política de la UE en los países candidatos y 
candidatos potenciales.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de garantizar la coherencia entre 
el proceso de adhesión y la ayuda 
financiera y la asistencia técnica prestada 
en virtud del presente Reglamento y de 
alcanzar los objetivos de la agenda de 
adhesión, la Comisión debe crear un marco 
estratégico común para hacer uso del 
Instrumento de Ayuda Preadhesión. Dicho 
marco debe definir, entre otras cosas, la 
lista de acciones clave que pueden recibir 
apoyo en virtud del presente Reglamento, 
así como los criterios para asignar los 
fondos. El marco estratégico común debe 
constituir el marco de referencia para los 
documentos de estrategia nacionales y 
multinacionales.

(11) A fin de garantizar la coherencia entre 
el proceso de adhesión y la ayuda 
financiera y la asistencia técnica prestada 
en virtud del presente Reglamento y de 
alcanzar los objetivos de la agenda de 
adhesión, la Comisión debe crear un marco 
estratégico común para hacer uso del 
Instrumento de Ayuda Preadhesión. Dicho 
marco debe definir, entre otras cosas, la 
lista de acciones clave que pueden recibir 
apoyo en virtud del presente Reglamento, 
así como criterios más detallados para 
asignar los fondos. El marco estratégico 
común debe constituir el marco de 
referencia para los documentos de 
estrategia nacionales y multinacionales.
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Or. en

Justificación

Es indispensable contar con criterios claros e inequívocos para la asignación de los fondos 
de preadhesión. Podría considerarse que la formulación al respecto que figura en el 
Reglamento carece en cierta medida de detalle y claridad, por lo que debe declararse, en 
principio, que requiere una profundización. 

Enmienda 4

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la lucha contra la corrupción y la 
delincuencia organizada;

iii) la lucha contra la corrupción y la 
delincuencia organizada, dando mayor 
prioridad a la aplicación de la ley, al 
control y la gestión de las fronteras y a los 
controles de la inmigración;

Or. en

Justificación

Se están realizando avances en la erradicación de la corrupción y la delincuencia 
organizada. Sin embargo, las organizaciones delictivas funcionan sobre todo por encima de 
las fronteras en delitos como el tráfico de drogas y de otro tipo, introducción de inmigrantes 
ilegales, falsificación. Para que la UE aumente su eficacia en la solución de estos problemas, 
es indispensable mejorar la gobernanza del poder judicial, luchar contra la delincuencia, 
controlar las fronteras y prestar más atención a los movimientos de las personas a través de 
las fronteras.

Enmienda 5

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 mayor 
concreción de la cooperación entre 
Estados miembros y países candidatos o 
candidatos potenciales, así como entre 
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estos países, entre otras cosas mediante:

Or. en

Justificación

Este instrumento de construcción institucional ofrece varias ventajas. Los más importantes 
son: el desarrollo de una administración moderna y eficaz a nivel central, local y regional, el 
intercambio directo de experiencias y conocimientos en lo que se refiere a la legislación de la 
UE, la aplicación de las mejores prácticas de la administración de la UE, la formación y la 
mejora de la capacidad profesional, los cambios en la cultura y las prácticas administrativas, 
la mejor comunicación y coordinación, etc. 

Enmienda 6

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

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) el hermanamiento, que permite a 
dos comunidades cooperar de una forma 
nueva para desarrollar una gestión 
pública moderna y eficaz (incluidas 
estructuras sólidas, personal cualificado y 
las capacidades adecuadas), configurado 
de forma que responda a las normas 
establecidas en los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Este instrumento de construcción institucional ofrece varias ventajas. Los más importantes 
son: el desarrollo de una administración moderna y eficaz a nivel central, local y regional, el 
intercambio directo de experiencias y conocimientos en lo que se refiere a la legislación de la 
UE, la aplicación de las mejores prácticas de la administración de la UE, la formación y la 
mejora de la capacidad profesional, los cambios en la cultura y las prácticas administrativas, 
la mejor comunicación y coordinación, etc. 
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Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el desarrollo de organizaciones de la 
sociedad civil y de organizaciones no 
gubernamentales, y apoyo a sus 
actividades de destinadas a construir una 
sociedad democrática.

Or. en

Justificación

En algunos países se trata a la sociedad civil como una herramienta de creación de 
capacidades administrativas. Hay que subrayar que también es necesario que la sociedad 
civil participe en la afirmación de los valores democráticos, así como apoyar la actividad que 
realizan con independencia del Gobierno.

Enmienda 8

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. Serán partícipes de la 
asociación los interlocutores siguientes:

i) las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes;
ii) los interlocutores económicos y 
sociales;
iii) los organismos que representen a la 
sociedad civil, las organizaciones no 
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gubernamentales y los organismos 
encargados de promover la igualdad y la 
no discriminación; y
iv) los agentes no estatales.

Los interlocutores participarán en los 
comités de seguimiento de los programas.
La participación de estos interlocutores 
será conforme con el código de conducta 
europeo.

Or. en

Justificación

La participación de la sociedad civil es un elemento importante de la construcción y 
consolidación de la democracia. El desarrollo de una administración moderna y eficaz a 
nivel central, local y regional, el intercambio directo de experiencias y conocimientos, la 
aplicación de las mejores prácticas, la formación y la mejora de la capacidad profesional, los 
cambios en la cultura y las prácticas organizativas, la mejor comunicación y coordinación, 
así como, no menos importante, la ejecución de políticas estructurales, requieren el 
reconocimiento firme, claro y detallado del principio de asociación.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda en virtud del presente 
Reglamento se prestará sobre la base de 
documentos de estrategia indicativos 
nacionales o multinacionales (en lo 
sucesivo, «documentos de estrategia»), 
establecidos para el periodo de vigencia del 
Marco Financiero Plurianual de la Unión 
por la Comisión en asociación con el país o 
los países beneficiarios de que se trate.

1. La ayuda en virtud del presente 
Reglamento se prestará sobre la base de 
documentos de estrategia indicativos 
nacionales o multinacionales (en lo 
sucesivo, «documentos de estrategia»), 
establecidos para el periodo de vigencia del 
Marco Financiero Plurianual de la Unión 
por la Comisión en asociación con el país o 
los países beneficiarios y el Estado o 
Estados miembros de que se trate, y tras 
consultar de forma completa al 
Parlamento Europeo.

Or. en
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Justificación

La ponente rechaza la aplicación de un enfoque uniforme, ya que las capacidades 
administrativas y de absorción, así como las estructuras sectoriales son muy distintas en las 
diversas regiones de los países candidatos y candidatos potenciales.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los documentos de estrategia incluirán 
la asignación indicativa de fondos de la 
Unión por política, si procede, desglosada 
por año, de conformidad con los criterios 
establecidos en el Marco Estratégico 
Común del IAP a que se refiere el 
artículo 5. La asignación indicativa de 
fondos tendrá debidamente en cuenta las 
necesidades, la capacidad de absorción y la 
capacidad administrativa de los países 
beneficiarios. Asimismo, permitirá abordar 
las necesidades que pudiesen surgir y 
ofrecer incentivos para mejorar el 
rendimiento de los países beneficiarios en 
lo que respecta a los objetivos establecidos 
en las estrategias indicativas plurianuales.

3. Los documentos de estrategia incluirán 
la asignación indicativa de fondos de la 
Unión por política, si procede, desglosada 
por año, de conformidad con los criterios 
establecidos en el Marco Estratégico 
Común del IAP a que se refiere el 
artículo 5. La asignación indicativa de 
fondos tendrá debidamente en cuenta las 
necesidades, así como, en un grado 
razonable, la capacidad de absorción y la 
capacidad administrativa de los países 
beneficiarios. Asimismo, permitirá abordar 
las necesidades que pudiesen surgir y 
ofrecer incentivos para mejorar el 
rendimiento de los países beneficiarios en 
lo que respecta a los objetivos establecidos 
en las estrategias indicativas plurianuales.

Or. en

Justificación

La ponente rechaza la aplicación de un enfoque uniforme, ya que las capacidades 
administrativas y de absorción, así como las estructuras sectoriales son muy distintas en las 
diversas regiones de los países candidatos y candidatos potenciales.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En circunstancias debidamente 1. En circunstancias debidamente 
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justificadas y a fin de garantizar la 
coherencia y efectividad de la financiación 
de la Unión o de promover la cooperación 
regional, la Comisión podrá decidir 
ampliar la elegibilidad de los programas y 
medidas contemplados en el artículo 7 a 
países, territorios y regiones que, de otro 
modo, no serían elegibles para obtener 
financiación con arreglo al artículo 1, si el 
programa o medida que se vaya a ejecutar 
es de carácter mundial, regional o 
transfronterizo.

justificadas, que se definirán en un acto 
delegado adoptado de conformidad con el 
artículo 11, y a fin de garantizar la 
coherencia y efectividad de la financiación 
de la Unión o de promover la cooperación 
regional, la Comisión podrá decidir 
ampliar la elegibilidad de los programas y 
medidas contemplados en el artículo 7 a 
países, territorios y regiones que, de otro 
modo, no serían elegibles para obtener 
financiación con arreglo al artículo 1, si el 
programa o medida que se vaya a ejecutar 
es de carácter mundial, regional o 
transfronterizo.

Or. en

Justificación

En opinión de la ponente, era necesario reformular y hacer más específica la definición de la 
frase «en circunstancias debidamente justificadas», ya que el texto actual permite la 
movilización de varios fondos de la UE destinados a la acción exterior (IEVA, IAP, FED, 
fondos de desarrollo para el «tercer mundo») casi exclusivamente a discreción de las 
autoridades de ejecución.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La cooperación transfronteriza se 
ejecutará de acuerdo con los apartados 1, 
2 y3, y con la asistencia de los 
instrumentos pertinentes. Entre estos 
instrumentos se encontrará, en particular, 
la Agrupación Europea de Cooperación 
Territorial, establecida de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 1082/2006, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de julio de 20061.  
                                               
1 DO L 210 de 31.7.2006, p. 19.

Or. en
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Justificación

La Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) ya ha demostrado se 
indispensable en la cooperación territorial (transfronteriza, transregional y transnacional) en 
el seno de la Unión Europea. Por tanto, sería conveniente, a la vista de la modificación que 
se estudia del Reglamento nº 1082/2006 para ampliar su ámbito de aplicación a partes no 
establecidas en un Estado miembro, que la AECT se aplicara al aspecto de «cohesión 
externa» de la política europea de ampliación.

Enmienda 13

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).
Hasta un 7 % del importe de referencia 
financiera se asignará a programas de 
cooperación transfronteriza entre países 
beneficiarios y Estados miembros de la 
UE.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta que la cooperación transfronteriza es una prioridad clave de la política 
de la UE y tiene el objetivo de contribuir a promover el desarrollo económico y social en las 
regiones de ambos lados de las fronteras comunes, hacer frente a retos en ámbitos como el 
medio ambiente, la salud pública y la prevención y lucha contra la delincuencia organizada, 
garantizar unas fronteras seguras y eficientes y promover acciones locales transfronterizas 
de persona a persona, es esencial destinar una cantidad sustancialmente mayor a este 
instrumento.


