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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Política Europea de Vecindad (PEV) se creó en 2004 y se aplica a los 16 socios del este y 
del sur de las fronteras de la UE, a saber, Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Egipto, 
Georgia, Israel, Jordania, Líbano, Libia, República de Moldavia, Marruecos, los Territorios 
Palestinos Ocupados, Siria, Túnez y Ucrania. En el marco de la PEV, la UE ofrece a los 
países vecinos relaciones privilegiadas, basadas en un compromiso mutuo con valores como 
la democracia y los derechos humanos, el Estado de Derecho, la buena gobernanza, los 
principios de la economía de mercado y el desarrollo sostenible. La política también prevé la 
asociación política y una mayor integración económica, mayor movilidad y la mejora de los 
contactos interpersonales. En el próximo Marco Financiero Plurianual 2014-2020, la PEV se 
financiará a través de un instrumento dedicado, el Instrumento Europeo de Vecindad y 
Asociación (IEVA), que abarca los 16 países asociados anteriormente mencionados y Rusia.
La propuesta de la Comisión reconoce muchos de los cambios que han demostrado ser 
necesarios en la aplicación actual de la Política Europea de Vecindad. El ponente comparte en 
principio este enfoque.

No obstante, se puede observar que deben hacerse algunos ajustes específicos en el 
Reglamento, especialmente por lo que respecta al punto de vista de la política de desarrollo 
regional. Esto afecta en primer lugar a los programas previstos de cooperación transfronteriza 
y, especialmente, al ámbito de financiación propuesta al respecto, hasta el punto de que 
incluso podría ser prudente considerar la posibilidad de un reglamento específico sobre la 
cooperación transfronteriza. El ponente propone, por lo tanto, que se armonice la proporción 
de fondos del IEV de estos programas (a un nivel del 7 %), sobre la base del enfoque 
adoptado coherentemente por el Parlamento Europeo en relación con el objetivo de 
cooperación territorial en su conjunto. En el mismo sentido, se presenta una referencia 
específica a la agrupación europea de cooperación territorial (AECT) para reflejar el papel 
que este instrumento debería desempeñar tras la reforma que se está examinando, teniendo en 
cuenta la ejecución de la futura política de cohesión, tanto en el interior como en el exterior de 
las fronteras de la UE.

La Política Europea de Vecindad, al igual que la política de cohesión, tiene que estar 
firmemente basada en los principios de asociación y gobernanza a varios niveles, de modo 
que pueda participar el mayor número posible de socios, con particular referencia a las 
autoridades locales y regionales de los países vecinos. Asimismo, hay que incluir a las 
organizaciones no gubernamentales (organizaciones de la sociedad civil). Todos los socios así 
definidos deben participar en la planificación, la ejecución y el seguimiento de los programas 
operativos conjuntos del IEV. Para ello, estos programas deben incluir también una revisión 
intermedia obligatoria durante el período de aplicación del Marco Financiero Plurianual de la 
Unión, igual que se hace en otras políticas de la Unión Europea. Por consiguiente, el ponente 
propone una solución global a esta cuestión.

En términos más generales, los esfuerzos mencionados constituyen una parte de la lucha en 
favor de la democracia y los derechos humanos, en la que se deben comprometer las políticas 
de la Unión Europea. Así pues, se propone un considerando adicional con el fin de destacar 
las nuevas soluciones al respecto. Puesto que la Política Europea de Vecindad tiene por objeto 
apoyar el desarrollo de instituciones democráticas y de la sociedad civil en las zonas 
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contiguas a la Unión Europea, los fondos del IEV deberían asignarse sobre una base variada y 
equilibrada, para reflejar la diversidad de Estados y regiones que abarca esta política.
Además, teniendo en cuenta que estos criterios en cierta medida solo se pueden definir ex 
ante, el ponente propone que al menos algunas de las cuestiones relacionadas con ellos se 
puedan definir en el acto delegado de ejecución del Reglamento en cuestión, siempre que esto 
se exija sin ambigüedad alguna en el propio Reglamento. No obstante, se consideraría un 
avance positivo que se pudieran definir en el Reglamento con la precisión suficiente.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo 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 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La adopción de un Reglamento 
específico sobre la cooperación 
transfronteriza en las fronteras exteriores, 
de forma análoga a los programas de 
Interreg, se debe considerar como un paso 
más en favor de una solución global y 
sistémica destinada a mejorar la ejecución 
de los programas y proyectos 
transfronterizos.

Or. en

Justificación

Desde 2006, los programas operativos que se ejecutan en las fronteras exteriores de la UE se 
deberían ajustar de acuerdo con los programas Interreg. Dada la diversidad de estructuras, 
competencias, disparidades jurídicas y elegibilidades en las fronteras, se aplica, a partir de 
este año, un Reglamento específico sobre Interreg. Ha resultado ser el único modo de 
enfrentarse a las dificultades a la hora de establecer y ejecutar programas y proyectos 
conjuntos. El mismo enfoque es necesario en nuestras fronteras exteriores para concretar 
realmente los programas y proyectos conjuntos y beneficiar del mismo modo a ambos lados 
de las fronteras.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Se debe subrayar la importancia de 
consolidar la democracia y los derechos 
humanos y se deben adoptar iniciativas 
para crear nuevos mecanismos al 
respecto, como la Dotación Europea para 
la Democracia.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) Procurar alcanzar la cohesión 
económica, social y territorial es una 
característica importante de la Unión que 
debería impulsarse también, en la medida 
de lo posible, en sus países vecinos como 
parte de un proceso mutuamente 
beneficioso de gobernanza en varios 
niveles que incluya, en particular, a las 
autoridades regionales y locales. La 
dimensión territorial de esta cooperación, 
aunque incluye también niveles 
transnacionales y transregionales, es más 
pronunciada en los países vecinos de la 
Unión a través de la cooperación 
transfronteriza. 

Or. en
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Enmienda 4

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, la determinación de la 
cooperación entre los Estados miembros y 
los países socios y entre los países socios,
el desarrollo rural, la acción por el clima y 
la resistencia frente a las catástrofes;

Or. en

Justificación

Este instrumento de desarrollo institucional tiene diversas ventajas. Las 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 relación con la legislación de la UE, 
la aplicación de las mejores prácticas de la administración de la UE, la formación y mejora 
de la capacidad profesional, las modificaciones de las prácticas y la cultura organizativas, la 
mejora de la comunicación y la coordinación, etc.

Enmienda 5

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el desarrollo de organizaciones de la 
sociedad civil y de organizaciones no 
gubernamentales y el apoyo a sus 
actividades destinadas a la construcción 
de sociedades democráticas.

Or. en

Justificación

En algunos países, la sociedad civil se considera un instrumento de desarrollo de la 
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capacidad administrativa. Conviene destacar también la necesidad de participación de la 
sociedad civil en el desarrollo de valores democráticos y de apoyar sus actividades no 
dependientes del gobierno.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda de la Unión en virtud del 
presente Reglamento se establecerá, en 
principio, en asociación con los beneficiarios.
En la asociación participarán, en su caso, las 
autoridades nacionales, regionales y locales, 
otros interesados, la sociedad civil, los 
interlocutores sociales y otros agentes no 
estatales para la elaboración, ejecución y 
seguimiento de la ayuda de la Unión.

2. La ayuda de la Unión en virtud del 
presente Reglamento se establecerá, en 
principio, en asociación con los beneficiarios.
En la asociación participarán los socios 
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 
gubernamentales y los organismos 
encargados de la promoción de la 
igualdad y la no discriminación; así como
iv) los agentes no estatales.
Los socios participarán en los comités de 
seguimiento de los programas.
La participación de dichos socios se hará 
de conformidad con el Código de 
Conducta Europeo.

Or. en

Justificación

La participación de la sociedad civil es un elemento importante de la construcción y el 
refuerzo 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, así 
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como ―por último pero no por ello menos importante― la aplicación de las políticas 
estructurales, requieren el reconocimiento claro y detallado del principio de asociación.

Enmienda 7

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. Al determinar las asignaciones 
indicativas de fondos a los programas 
operativos conjuntos, 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

Justificación

La gran variedad natural de países y regiones en las zonas vecinas de la Unión Europea 
requiere un enfoque que, de forma equilibrada, tenga en cuenta en general las diferencias 
que se dan entre ellos.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Se efectuará una revisión 
intermedia de los programas operativos 
conjuntos durante el Marco Financiero 
Plurianual, con el fin de tener en cuenta 
los factores que se dan en el proceso de 
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ejecución, como por ejemplo:
– la modificación de las prioridades de 
cooperación y la evolución de la situación 
socioeconómica,
– los resultados de la aplicación de las 
medidas pertinentes y las cuestiones que 
se deriven del proceso de seguimiento y 
ejecución,
– la necesidad de ajustar los importes de 
los fondos disponibles y reasignar los 
recursos.

Or. en

Justificación

Las posibilidades de revisión de los programas operativos conjuntos que prevé la propuesta 
de la Comisión parecen insuficientes, ya que dependen en gran medida de la voluntad de los 
actores participantes de alto nivel y, al mismo tiempo, descuidan el hecho de que las 
autoridades locales y regionales y otros agentes no estatales pueden estar mejor situados 
para conocer los retos que surgen durante la ejecución. Por consiguiente, se debería crear la 
oportunidad de un análisis exhaustivo de los programas en curso, tal como ya se hace en 
otras políticas de la UE. 

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3. La cooperación transfronteriza se 
aplicará de conformidad con los 
apartados 1 y 2, con la asistencia de los 
instrumentos adecuados. Dichos 
instrumentos incluirán específicamente la 
agrupación europea de cooperación 
territorial de conformidad con el 
Reglamento (CE) n° 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



PE487.921v01-00 10/11 PA\900107ES.doc

ES

Justificación

La agrupación europea de cooperación territorial (AECT) ya ha demostrado ser 
indispensable para la cooperación territorial (transfronteriza, transregional y trasnacional) 
dentro de la Unión Europea. Por consiguiente, es adecuado que, con la ampliación de su 
ámbito de aplicación, mediante las enmiendas al Reglamento n° 1082/2006 que se están 
examinando, a las partes no establecidas en un Estado miembro, la AECT se aplique a la 
Política Europea de Vecindad en su aspecto de «cohesión externa».

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos 12 y 13 se otorgará 
para el período de validez del presente 
Reglamento.

1. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos 12, 13 y 16 se 
otorgará para el período de validez del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La enmienda en cuestión reconoce nuevas referencias propuestas para el acto delegado.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En circunstancias debidamente 
justificadas y para garantizar la coherencia
y eficacia de la financiación de la Unión o 
para fomentar la cooperación regional o 
transregional, la Comisión podrá decidir 
ampliar la elegibilidad de acciones a 
países, territorios y regiones que, de otro 
modo, no podrían recibir financiación. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, 
apartado 1, del Reglamento de Ejecución 
común, las personas físicas y jurídicas de 
los países, territorios y regiones en cuestión 
podrán participar en los procedimientos de 

1. En circunstancias debidamente 
justificadas, definidas en un acto delegado 
adoptado de conformidad con el artículo 
14, y para garantizar la coherencia y 
eficacia de la financiación de la Unión o 
para fomentar la cooperación regional o 
transregional, la Comisión podrá decidir 
ampliar la elegibilidad de acciones a 
países, territorios y regiones que, de otro 
modo, no podrían recibir financiación. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, 
apartado 1, del Reglamento de Ejecución 
común, las personas físicas y jurídicas de 
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aplicación de dichas acciones. los países, territorios y regiones en cuestión 
podrán participar en los procedimientos de 
aplicación de dichas acciones.

Or. en

Justificación

De acuerdo con el ponente, se debe redactar de nuevo y especificar más el texto «en 
circunstancias debidamente justificadas», que en su redacción actual permite la 
participación de diferentes tipos de fondos de la UE para uso externo (IEVA, IPA, DED, 
fondos de desarrollo para el «Tercer mundo») casi exclusivamente a discreción de las 
autoridades de ejecución.

Enmienda 12

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 mencionados en el artículo 
6, apartado 1, letra c).

Or. en

Justificación

Dado que la cooperación transfronteriza es una de las prioridades de la política de la UE y 
que se destina a ayudar a promover el desarrollo económico y social en regiones situadas a 
ambos lados de las fronteras comunes, abordar retos en ámbitos como el medio ambiente, la 
salud pública y la prevención y lucha contra la delincuencia organizada, garantizar la 
eficiencia y la seguridad de las fronteras y promover acciones interpersonales 
transfronterizas de ámbito local, es fundamental asignar más dotaciones a este instrumento.


