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BREVE JUSTIFICACIÓN

Aunque el ámbito geográfico de aplicación de este Reglamento es mundial, se centra 
específicamente en los países vecinos de la Unión. Considerando la fragilidad institucional 
que padecen varios de estos países, lo que a menudo se refleja en una profunda degradación 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la Unión puede desempeñar un papel 
de importancia única y convertirse en un agente internacional en los ámbitos del desarrollo y 
la cooperación internacional. 

El principal objetivo de cualquier política de desarrollo es estimular el progreso tangible 
desde el punto de vista económico y social en los terceros países que beneficie en primer 
lugar y sobre todo a las sociedades y fomente al mismo tiempo los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. Por esta razón, es fundamental que la Unión fomente un diálogo 
efectivo con las organizaciones de la sociedad civil y las ONG como socios clave, 
considerando el valor añadido de su imparcialidad política y sus actividades locales en el 
ámbito de los derechos humanos y el desarrollo social. El Reglamento debe reforzar el papel 
de estas en la ejecución de los programas; el Consejo y la Comisión Europea deben tener en 
cuenta su opinión y establecer una relación basada en la confianza mutua y la responsabilidad. 

Con la adopción de actos jurídicos vinculantes y de compromisos políticos, como la Carta de 
los Derechos Fundamentales, el Consenso Europeo sobre el Desarrollo y el reconocimiento 
formal del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Unión se ha dotado de un marco 
jurídico que debe aplicarse en toda la legislación y las políticas de la UE. 

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre los artículos 2 y 3 y la 
disposición consagrada en el artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales impone 
un enfoque basado en los derechos humanos en su agenda sobre las políticas de desarrollo y 
cooperación. Por lo tanto, fenómenos como los desplazamientos forzosos deben abordarse 
mediante políticas a largo plazo, empezando por los niveles locales de la administración y 
respetando plenamente los principios y compromisos europeos, especialmente en lo que se 
refiere al derecho de acceso a la protección internacional prescrito por el Derecho 
internacional. 

Dada la vocación democrática del Parlamento Europeo, es esencial mejorar su papel 
fundamental de supervisión. De ello se deduce que, junto con los Estados miembros, el 
Parlamento Europeo debe mantener una competencia específica en el seguimiento y la 
evaluación del informe anual presentado por la Comisión Europea. No basta simplemente con 
informar al Parlamento, tal como se contempla en el proyecto de propuesta. 

Como se indica en la misma propuesta, uno de los objetivos del presente Reglamento es 
ofrecer una mayor flexibilidad financiera en la reasignación de fondos. No obstante, la 
flexibilidad necesaria para responder rápidamente a retos urgentes no debe ir en detrimento de 
un mecanismo de gobernanza claro, transparente y bien establecido. Por otra parte, este debe 
responder ante todo a las necesidades urgentes de los países vulnerables (África Subsahariana, 
Países Menos Desarrollados), y estar predeterminado y condicionado por opciones 
geoestratégicas de la UE en materia de política exterior. La cooperación al desarrollo no debe 
convertirse en un instrumento de política exterior o comercial que se utilice principalmente 
para promover los intereses de la Unión, como parece sugerir el Reglamento IVDCI 
(artículo 3.1).
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El Reglamento ha de centrarse en la erradicación de la pobreza, la lucha contra las 
desigualdades y la promoción de los derechos, no en objetivos de la política de la UE, como 
la seguridad y el control de la migración.

De ahí la necesidad de un mejor equilibrio en el Reglamento entre los pilares geográficos,
sobre los que se hace excesivo hincapié, y temáticos, teniendo en cuenta que los primeros 
están más vinculados a los objetivos geopolíticos de la Unión Europea, mientras que los 
segundos contribuyen al desarrollo mundial de los derechos fundamentales y al bienestar de 
las poblaciones afectadas por situaciones de crisis o posteriores a las crisis. 

ENMIENDAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Asuntos Exteriores y de Seguridad y a la Comisión de Desarrollo, competentes para el fondo, 
que tomen en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El objetivo general del Programa 
«Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional» (el 
«Instrumento») debe ser defender y 
promover los valores e intereses de la 
Unión en todo el mundo con el fin de 
perseguir los objetivos y principios de la
acción exterior de la Unión, establecidos 
en el artículo 3, apartado 5, el artículo 8 y 
el artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea.

(1) El objetivo general del Programa 
«Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional» (el 
«Instrumento») debe ser defender y 
promover el desarrollo sostenible, 
contribuir a la erradicación de la pobreza 
y la lucha contra las desigualdades tales 
como las causadas, entre otras, por la 
explotación de los recursos o el 
acaparamiento de tierras y agua, y 
respetar los principios de la Unión, 
establecidos en el artículo 3, apartado 5, el 
artículo 8 y el artículo 21 del Tratado de la 
Unión Europea.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La aplicación del presente (8) La aplicación del presente 
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Reglamento debe guiarse por las cinco 
prioridades establecidas en la estrategia 
global de la Unión sobre Política Exterior y 
de Seguridad (la «Estrategia Global»)59 , 
presentada el 19 de junio de 2016, que 
representa la perspectiva de la Unión y el 
marco para una intervención exterior unida 
y responsable, en colaboración con otros, 
para defender sus valores e intereses. La 
Unión debe intensificar las colaboraciones, 
promover el diálogo político y las 
respuestas colectivas a los desafíos de 
naturaleza mundial. Su acción debe 
respaldar los intereses y valores de la 
Unión en todos sus aspectos, incluido el de 
preservar la paz, prevenir conflictos, 
reforzar la seguridad internacional, luchar 
contra las causas profundas de la migración 
irregular y ayudar a las poblaciones, países 
y regiones que se enfrenten a catástrofes 
naturales o de origen humano, apoyar la
política comercial, la diplomacia 
económica y la cooperación económica, 
promover las soluciones y tecnologías 
digitales y fomentar la dimensión 
internacional de las políticas de la Unión. 
En la promoción de sus intereses, la Unión 
debe respetar y fomentar los principios del 
respeto de normas sociales y ambientales 
elevadas, el Estado de Derecho, el 
Derecho internacional y los derechos 
humanos.

Reglamento debe guiarse por el marco 
político de la cooperación al desarrollo de 
la Unión establecido en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, el Acuerdo de París1 bis, 
el Consenso Europeo sobre Desarrollo1 ter, 
el Plan de Acción de la UE para los 
Derechos Humanos y la Democracia, la 
Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, el Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades 
Fundamentales y la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Asimismo, debe 
guiarse por las cinco prioridades 
establecidas en la estrategia global de la 
Unión sobre Política Exterior y de 
Seguridad (la «Estrategia Global»)59, 
presentada el 19 de junio de 2016, que 
representa la perspectiva de la Unión y el 
marco para una intervención exterior unida 
y responsable, en colaboración con otros, 
para defender sus valores e intereses. La 
Unión debe intensificar las colaboraciones, 
promover el diálogo político y las 
respuestas colectivas a los desafíos de 
naturaleza mundial. Su acción debe 
respaldar los principios de la Unión en 
todos sus aspectos, incluido el de 
contribuir a la erradicación de la pobreza, 
luchar contra la desigualdad, y en 
particular las desigualdades sociales, 
preservar la paz, prevenir conflictos, 
luchar contra las causas profundas de la 
migración y el desplazamiento forzosos, 
garantizando, al mismo tiempo, una 
sólida cooperación con terceros países 
con vistas a conseguir un área de 
vecindad segura y estable, ayudar a las 
poblaciones, países y regiones que se 
enfrenten a una mayor presión migratoria 
o a las catástrofes naturales o de origen 
humano, apoyar una política comercial
justa que resulte conforme a los derechos 
humanos, la diplomacia económica y la 
cooperación económica, promover las 
soluciones y tecnologías digitales y 
fomentar la dimensión internacional de las 
políticas de la Unión. En la promoción de 
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sus intereses, la Unión debe respetar y 
fomentar las normas sociales y ambientales 
elevadas, la democracia constitucional, el 
Derecho internacional y los derechos 
humanos.

__________________ __________________

59 «Una visión común, una actuación 
conjunta: una Europa más fuerte Estrategia 
global para la política exterior y de 
seguridad de la Unión Europea», junio de 
2016.

1 bis DO L 282 de 19.10.2016, p. 4.

1 ter DO C 210 de 30.6.2017, p. 1.
59 «Una visión común, una actuación 
conjunta: una Europa más fuerte Estrategia 
global para la política exterior y de 
seguridad de la Unión Europea», junio de 
2016.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) De conformidad con la Estrategia 
Global y el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres (2015-
2030) aprobado el 18 de marzo de 201561, 
debe reconocerse la necesidad de pasar de 
la contención y la respuesta a las crisis a un 
planteamiento más estructural y a largo 
plazo que aborde de manera más efectiva 
las situaciones de fragilidad, las catástrofes 
naturales o causadas por el hombre y las 
crisis prolongadas. Hay que hacer más 
hincapié y se requieren planteamientos 
colectivos sobre la reducción de riesgos, la 
prevención, la atenuación y la preparación 
y hay que hacer más esfuerzos para 
reforzar la respuesta rápida y la 
recuperación duradera. Por tanto, el 
presente Reglamento debe contribuir a 
reforzar la resiliencia y a vincular la ayuda 
humanitaria y las acciones de desarrollo a 
través de acciones de respuesta rápida.

(11) De conformidad con la Estrategia 
Global y el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres (2015-
2030) aprobado el 18 de marzo de 201561, 
debe reconocerse la necesidad de pasar de 
la contención y la respuesta a las crisis a un 
planteamiento más estructural y a largo 
plazo que aborde de manera más efectiva 
las situaciones de fragilidad, las catástrofes 
naturales o causadas por el hombre y las 
crisis prolongadas. Hay que hacer más 
hincapié y se requieren planteamientos 
colectivos sobre la reducción de riesgos, la 
prevención, la atenuación y la preparación 
y hay que hacer más esfuerzos para 
reforzar la respuesta rápida y la 
recuperación duradera basada en los 
derechos humanos. Por tanto, el presente 
Reglamento debe contribuir a reforzar la 
resiliencia y a vincular la ayuda 
humanitaria y las acciones de desarrollo a 
través de programas geográficos y 
temáticos, así como a través de acciones de 
respuesta rápida.
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__________________ __________________

61 «Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres», adoptado el 18 de 
marzo de 2015 y aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 3 de 
junio de 2015 (A/RES/69/283).

61 «Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres», adoptado el 18 de 
marzo de 2015 y aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 3 de 
junio de 2015 (A/RES/69/283).

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con arreglo a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el presente 
Reglamento debe contribuir a reforzar el 
seguimiento y la presentación de informes, 
centrándose en los resultados, respecto de 
rendimientos, consecuencias y efectos en 
los países socios que se beneficien de la 
ayuda financiera exterior de la Unión. En 
particular, como se acordó en el Consenso, 
se prevé que las acciones en virtud del 
presente Reglamento aporten el 20 % de la 
ayuda oficial al desarrollo financiada en 
virtud del presente Reglamento a la 
inclusión social y el desarrollo humano, 
incluida la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres.

(13) Con arreglo a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el presente 
Reglamento debe contribuir a reforzar el 
seguimiento y la presentación de informes, 
centrándose en los resultados, respecto de 
rendimientos, consecuencias y efectos en 
los países socios que se beneficien de la 
ayuda financiera exterior de la Unión. En 
particular, como se acordó en el Consenso, 
se prevé que las acciones en virtud del 
presente Reglamento aporten el 20 % de la 
ayuda oficial al desarrollo financiada en 
virtud del presente Reglamento a la 
inclusión social y el desarrollo humano, 
incluida la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, así como 
la inclusión de las personas con 
discapacidad.

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El presente Reglamento debe 
reflejar la necesidad de centrarse en 
prioridades estratégicas, tanto desde el 
punto de vista geográfico (la Vecindad 
Europea y África, así como países frágiles 
y muy necesitados), pero también desde el 
punto de vista temático: seguridad, 

(17) El presente Reglamento debe 
reflejar la necesidad de centrarse en 
prioridades estratégicas, tanto desde el 
punto de vista geográfico (la Vecindad 
Europea y África, así como los países 
menos adelantados y otros países frágiles 
y muy necesitados) pero también desde el 
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migración, cambio climático y derechos 
humanos.

punto de vista temático, alcanzando, 
mediante la cooperación internacional, el 
logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, la lucha contra el cambio 
climático y la degradación del 
medioambiente, la lucha contra las 
desigualdades y la contribución a la 
salvaguardia de los derechos humanos en 
los países socios de la Unión.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La política europea de vecindad 
(PEV), revisada en 201562, tiene como 
objetivo la estabilización de los países 
vecinos y reforzar la resiliencia, en 
particular, promoviendo el desarrollo 
económico, como principales prioridades 
políticas de la Unión. Para alcanzar su 
objetivo, la política europea de vecindad 
revisada se ha centrado en cuatro áreas 
prioritarias: la buena gobernanza, la 
democracia, el Estado de Derecho y los 
derechos humanos, haciendo especial 
hincapié en una mayor cooperación con la 
sociedad civil; el desarrollo económico; la 
seguridad; la migración y la movilidad, 
incluida la lucha contra las causas 
profundas de la migración irregular y los 
desplazamientos forzosos. La 
diferenciación y una mayor asunción 
común son el sello distintivo de la política 
europea de vecindad, que reconoce 
diferentes niveles de compromiso y refleja 
los intereses de cada país sobre la 
naturaleza y el enfoque de su colaboración 
con la Unión.

(19) La política europea de vecindad 
(PEV), revisada en 201562, tiene como 
objetivo la estabilización de los países 
vecinos y reforzar la resiliencia, en 
particular, promoviendo el desarrollo 
económico, como principales prioridades 
políticas de la Unión. Para alcanzar su 
objetivo, la política europea de vecindad 
revisada se ha centrado en cuatro áreas 
prioritarias: la buena gobernanza, la 
democracia, el Estado de Derecho y los 
derechos humanos, haciendo especial 
hincapié en una mayor cooperación con la 
sociedad civil; el desarrollo económico; la 
seguridad; la migración y la movilidad, 
incluida la lucha contra las causas 
profundas y la ayuda a la población, los 
países y las regiones que se enfrentan a la 
migración y los desplazamientos forzosos, 
así como nuevos retos, como la migración 
ambiental. La diferenciación y una mayor 
asunción común son el sello distintivo de la 
política europea de vecindad, que reconoce 
diferentes niveles de compromiso y refleja 
los intereses de cada país sobre la 
naturaleza y el enfoque de su colaboración 
con la Unión. El presente Reglamento 
debe contribuir a la aplicación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en la 
política europea de vecindad y garantizar 
la coherencia de las políticas en favor del 
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desarrollo sostenible en todos sus 
objetivos.

__________________ __________________

62 Comunicación conjunta al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones: «Revisión de la Política Europea 
de Vecindad», 18 de noviembre de 2015.

62 Comunicación conjunta al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones: «Revisión de la Política Europea 
de Vecindad», 18 de noviembre de 2015.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es esencial intensificar aún más la
cooperación sobre migración con los
países socios, cosechando los beneficios 
de la migración regular bien gestionada y 
abordando efectivamente la migración 
irregular. Tal cooperación debe contribuir 
a garantizar el acceso a la protección 
internacional, abordando las causas 
profundas de la migración irregular, 
mejorando la gestión de fronteras y 
prosiguiendo el esfuerzo en la lucha 
contra la migración irregular, la trata de 
seres humanos y el tráfico ilícito de 
migrantes, y trabajando en el retorno, la 
readmisión y la reintegración cuando 
proceda, sobre la base de la 
responsabilidad mutua y el pleno respeto 
de las obligaciones humanitarias y en 
materia de derechos humanos. Por 
consiguiente, la cooperación efectiva de 
terceros países con la Unión en este 
ámbito debe ser un elemento integrante de 
los principios generales del presente 
Reglamento. Es importante una mayor 
coherencia entre las políticas migratorias
y de cooperación al desarrollo para 
garantizar que la asistencial al desarrollo 
apoye a los países socios para gestionar la 
migración de manera más efectiva. El 
presente Reglamento debe contribuir a un 
enfoque coordinado, global y estructurado 

(29) La cooperación con terceros países 
debe contribuir a garantizar el acceso a la 
protección internacional, también 
facilitando vías seguras y legales de 
migración y asilo, abordando las causas 
profundas de la migración y los 
desplazamientos forzosos, respondiendo 
de manera efectiva a la migración 
ambiental, protegiendo a las víctimas de 
la trata y el tráfico de seres humanos y 
poniendo fin a su demanda, sobre la base 
del pleno respeto de las obligaciones 
europeas e internacionales en materia de 
derechos humanos y de los principios de 
solidaridad, no discriminación y no 
devolución.
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de la migración, que maximice las 
sinergias y aplique el necesario efecto de 
palanca.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El presente Reglamento debe 
permitir a la Unión responder a los retos, 
las necesidades y las posibilidades relativas 
a la migración, en complementariedad con 
la política migratoria de la Unión. Para 
contribuir a ello, y sin perjuicio de 
circunstancias imprevistas, se espera que 
el 10 % de su dotación financiera se 
dedique a atajar las causas profundas de la 
migración irregular y los desplazamientos 
forzosos y a apoyar la gestión de la
migración y la gobernanza, incluida la 
protección de los derechos de los 
refugiados y los migrantes dentro de los 
objetivos del presente Reglamento.

(30) El presente Reglamento debe 
permitir a la Unión responder a los retos, 
las necesidades y las posibilidades relativas 
a la política en materia de asilo y 
migración, en complementariedad con la 
política migratoria de la Unión y las 
prioridades establecidas en el Fondo de 
Asilo y Migración. Para contribuir a ello, y 
sin perjuicio de los nuevos retos que 
puedan surgir, se espera que el 10 % de su 
dotación financiera se dedique a atajar las 
causas profundas de la migración y los 
desplazamientos forzosos, hacer uso de las 
vías legales de migración, garantizar el 
acceso adecuado a la protección 
internacional, y apoyar las necesidades de 
las personas desplazadas y de las 
comunidades de acogida. Para ello, es 
necesario apoyar un empleo digno y 
sostenible, en particular para los jóvenes, 
así como la asistencia sanitaria, la 
nutrición, la educación y otras 
condiciones sociales previas a la 
empleabilidad.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) El FEDS+ debe procurar apoyar las 
inversiones como medio de contribuir a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 

(34) El FEDS+ debe procurar apoyar las 
inversiones como medio de contribuir a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible, fomentando el desarrollo 
económico y social sostenible e incluyente
y promoviendo la resiliencia en los países 
socios, prestando especial atención a la 
erradicación de la pobreza, el crecimiento
sostenible e integrador, la creación de 
puestos de trabajo dignos, las
oportunidades económicas, competencias e
iniciativa empresarial, los sectores 
socioeconómicos, las empresas pequeñas y 
medianas y las microempresas así como a 
atajar las causas profundas 
socioeconómicas específicas de la 
migración irregular, de conformidad con 
los documentos indicativos de 
programación pertinentes. Debe prestarse 
especial atención a los países considerados 
vulnerables o afectados por conflictos, los 
países menos avanzados y los países 
pobres muy endeudados.

Sostenible, fomentando el desarrollo 
económico y social sostenible e incluyente, 
promoviendo la resiliencia en los países 
socios, prestando especial atención a la 
erradicación de la pobreza, el progreso 
económico sostenible e integrador, la 
creación de puestos de trabajo dignos y
oportunidades económicas, en especial 
para los jóvenes y las mujeres, las 
competencias y la iniciativa empresarial, a 
través del apoyo a las empresas pequeñas y 
medianas, las microempresas y las 
cooperativas, un entorno de inversión 
estable, así como a atajar la degradación 
medioambiental, el acaparamiento de 
tierras y agua y el cambio climático a 
través de la mitigación y la adaptación, y 
las causas profundas socioeconómicas 
específicas de la migración y los 
desplazamientos forzosos, de conformidad 
con los documentos indicativos de 
programación pertinentes. Además, debe 
centrarse en mejorar la prestación de 
servicios públicos básicos esenciales, 
como la salud, la educación, la nutrición, 
el agua, el saneamiento, la higiene y la 
seguridad alimentaria, así como el acceso 
equitativo a una vivienda digna, y a 
mejorar la calidad de vida de las 
poblaciones urbanas en rápido 
crecimiento. Debe prestarse especial 
atención a los países considerados 
vulnerables o afectados por conflictos, los 
países menos avanzados y los países 
pobres muy endeudados.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Las acciones exteriores a menudo 
se ejecutan en un entorno muy volátil que 
requiere una adaptación rápida y continua a 
la evolución de las necesidades de los 
socios de la Unión y a los retos globales en 

(39) Las acciones exteriores a menudo 
se ejecutan en un entorno muy volátil que 
requiere una adaptación rápida y continua a 
la evolución de las necesidades de los 
socios de la Unión y a los retos globales en 
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cuanto a derechos humanos, democracia y 
buena gobernanza, seguridad y estabilidad, 
cambio climático y medio ambiente, los 
océanos y la crisis de la migración y sus 
causas profundas. Conciliar el principio 
de previsibilidad y la necesidad de 
reaccionar rápidamente ante nuevas 
necesidades en consecuencia conlleva 
adaptar la ejecución financiera de los 
programas. Para aumentar la capacidad de 
la UE de responder a necesidades 
imprevistas, sobre la base de la fructífera 
experiencia del Fondo Europeo de 
Desarrollo (FED), debe dejarse un importe 
sin asignar como reserva para nuevos retos 
y prioridades. Dicha reserva debe 
movilizarse de conformidad con los 
procedimientos establecidos en el presente 
Reglamento.

cuanto a derechos humanos, democracia y 
buena gobernanza, seguridad y estabilidad, 
cambio climático y medio ambiente, los 
océanos y las causas profundas de la 
migración y los desplazamientos forzosos. 
Conciliar el principio de previsibilidad y la 
necesidad de reaccionar rápidamente ante 
nuevas necesidades en consecuencia 
conlleva adaptar la ejecución financiera de 
los programas. Para aumentar la capacidad 
de la UE de responder a necesidades 
imprevistas, sobre la base de la fructífera 
experiencia del Fondo Europeo de 
Desarrollo (FED), debe dejarse un importe 
sin asignar como dotación para nuevos 
retos y situaciones de emergencia. Dicha 
dotación debe movilizarse de conformidad 
con los procedimientos establecidos en el 
presente Reglamento.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Los planes de acción anuales o 
plurianuales y las medidas a que se refiere 
el artículo 19 constituyen programas de 
trabajo de conformidad con el Reglamento 
Financiero. Los planes de acción anuales o 
plurianuales consisten en un conjunto de 
medidas, agrupadas en un mismo
documento.

(43) Los planes de acción anuales o 
plurianuales y las medidas a que se refiere 
el artículo 19 constituyen programas de 
trabajo de conformidad con el Reglamento 
Financiero. Los planes de acción anuales o 
plurianuales consisten en un conjunto de
medidas que especifican los objetivos que 
se persiguen, los resultados que se espera 
conseguir y las principales actividades, los 
métodos y los socios en la ejecución, el 
presupuesto y cualesquiera gastos de 
apoyo asociados, agrupadas en un mismo 
documento.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 47
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Texto de la Comisión Enmienda

(47) Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 22 y 23 del Acuerdo 
Interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 201678, resulta 
necesario evaluar este programa sobre la 
base de la información recogida mediante 
requisitos específicos de seguimiento, 
evitando al mismo tiempo un exceso de 
regulación y de cargas administrativas, en 
particular para los Estados miembros. 
Cuando proceda, esos requisitos podrán
incluir indicadores mensurables que sirvan 
como base para evaluar los efectos del 
programa en la práctica. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos, y 
que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

(47) Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 22 y 23 del Acuerdo 
Interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 201678, resulta 
necesario evaluar este programa sobre la 
base de la información recogida mediante 
requisitos específicos de seguimiento, 
evitando al mismo tiempo un exceso de 
regulación y de cargas administrativas, en 
particular para los Estados miembros. Esos 
requisitos deben incluir indicadores 
mensurables que sirvan como base para 
evaluar los efectos del programa en la 
práctica. Reviste especial importancia que 
la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con las partes interesadas 
correspondientes y los expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

__________________ __________________

78 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea
sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 2016. DO L 123 de 12.5.2016, p. 
1.

78 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 2016. DO L 123 de 12.5.2016, p. 
1.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 47 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(47 bis) Para mejorar la rendición 
de cuentas y la transparencia del 
presupuesto de la Unión, el presente 
Reglamento debe contener disposiciones 
que refuercen el seguimiento, la 
presentación de informes y la evaluación, 
en particular un procedimiento específico 
para mejorar la notificación de la 
programación anual al Parlamento 
Europeo. Con una mayor flexibilidad 
para la asignación de fondos, el control 
de la ejecución es fundamental para las 
autoridades presupuestarias de la Unión, 
con el fin de garantizar que el gasto 
refleja los objetivos y los principios del 
presente Reglamento.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyar y favorecer el diálogo y la 
cooperación con los terceros países y 
regiones de la Vecindad, África 
subsahariana, Asia y el Pacífico y el 
continente americano y el Caribe;

a) apoyar y favorecer el diálogo y la 
cooperación con los terceros países y 
regiones de la Vecindad, África 
subsahariana, Asia y el Pacífico y el 
continente americano y el Caribe, a fin de 
perseguir un desarrollo sostenible, 
erradicar la pobreza y combatir 
desigualdades, incluidas las producidas, 
entre otras cosas, por la explotación de los 
recursos naturales o el acaparamiento de 
tierras y agua;

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a nivel mundial, consolidar y b) consolidar y respaldar la 
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respaldar la democracia, el Estado de 
derecho y los derechos humanos, apoyar a 
las organizaciones de la sociedad civil, 
aumentar la estabilidad y la paz y abordar 
otros retos mundiales, incluidas la 
migración y la movilidad;

democracia, los derechos humanos y la 
igualdad social, apoyar a las 
organizaciones de la sociedad civil, 
aumentar la estabilidad basada en la paz y 
abordar otros retos mundiales, como el 
cambio climático, las causas profundas de
la migración y los desplazamientos 
forzosos, la pobreza y las catástrofes 
naturales o de origen humano;

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Al menos el 20 % de la ayuda 
oficial al desarrollo financiada en virtud 
del presente Reglamento debe reservarse 
para acciones en materia de inclusión 
social y desarrollo humano, con el fin de 
apoyar y reforzar la prestación de 
servicios sociales básicos, como la salud 
—incluidas la nutrición, la educación y la 
protección social—, en particular para las 
personas más marginadas, y poniendo 
especial énfasis en las mujeres y los 
niños.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas geográficos podrán 
referirse a todos los terceros países, 
excepto los países candidatos y posibles 
candidatos según se definen en el 
Reglamento (UE) n.º …/… 80(IPA) y los 
países y territorios de ultramar según se 
definen en la Decisión .../... (UE) del 
Consejo.

Los programas geográficos podrán 
referirse a todos los terceros países,
excepto los países y territorios de ultramar 
según se definen en la Decisión .../... (UE) 
del Consejo.

_________________
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80 Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativo al Instrumento de 
Ayuda Preadhesión (DO L ).

Justificación

Durante la crisis de la migración, la Comisión Europea facilitó financiación humanitaria a 
los países de los Balcanes occidentales, todos ellos países candidatos con acceso a la ayuda 
de preadhesión. Además de la ayuda humanitaria, se facilitó ayuda financiera y técnica para 
actividades relacionadas con el aumento del flujo de la migración y la crisis de los 
refugiados a través del Instrumento de Ayuda Preadhesión. El instrumento actual no debe 
excluir explícitamente a los países candidatos y candidatos potenciales, con objeto de 
garantizar la flexibilidad financiera en caso necesario.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuir a la estabilidad y la 
prevención de conflictos en situaciones de 
emergencia, crisis emergentes, crisis y 
postcrisis;

a) contribuir a la estabilidad y la 
prevención de conflictos en situaciones de 
emergencia, crisis emergentes, crisis y 
postcrisis, de conformidad con el 
Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales, y abordar las 
causas profundas de la crisis, tales como 
la desertificación, la explotación de los 
recursos naturales y el acaparamiento de 
tierras y agua.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La reserva para nuevos retos y 
prioridades por un importe de 10 200 
millones EUR incrementará los importes a 
que se refiere el apartado 2, de 
conformidad con el artículo 15.

3. La reserva para nuevos retos, 
emergencias y prioridades por un importe 
de 10 200 millones EUR incrementará los
importes a que se refiere el apartado 2, de 
conformidad con el artículo 15.
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los acuerdos de asociación, los acuerdos 
de colaboración y cooperación, los 
acuerdos multilaterales y otros acuerdos 
que establezcan una relación jurídicamente 
vinculante con los países socios, así como 
las conclusiones del Consejo Europeo y las 
conclusiones del Consejo, las declaraciones 
de las cumbres o conclusiones de las 
reuniones de alto nivel con los países 
socios, las resoluciones relevantes del 
Parlamento Europeo, las comunicaciones 
de la Comisión o las comunicaciones 
conjuntas de la Comisión y la alta 
representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad 
constituirán el marco político global para la 
aplicación del presente Reglamento.

El Consenso Europeo sobre Desarrollo, el 
Plan de Acción de la UE para los 
derechos humanos y la democracia, la 
Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, el Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño y los acuerdos de asociación, los 
acuerdos de colaboración y cooperación, 
los acuerdos multilaterales y otros acuerdos 
que establezcan una relación jurídicamente 
vinculante con los países socios, siempre 
que tales acuerdos de asociación, 
colaboración, cooperación, los acuerdos 
multilaterales y otros acuerdos no 
vinculen la ayuda al desarrollo, las 
necesidades de seguridad y la gestión de 
la migración, así como las conclusiones 
del Consejo Europeo y las conclusiones del 
Consejo, las declaraciones de las cumbres 
o conclusiones de las reuniones de alto 
nivel con los países socios, las resoluciones 
relevantes del Parlamento Europeo, las 
comunicaciones de la Comisión o las 
comunicaciones conjuntas de la Comisión 
y la alta representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
constituirán el marco político global para la 
aplicación del presente Reglamento.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se aplicará un planteamiento 
basado en derechos que abarque todos los 

2. Se aplicará un planteamiento 
basado en derechos que abarque todos los 
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derechos humanos, ya sean civiles y 
políticos o económicos, sociales y 
culturales, con el fin de integrar los 
principios de los derechos humanos, 
apoyar a los titulares de los derechos a 
reclamar sus derechos, con especial 
atención a los grupos más pobres y 
vulnerables, y ayudar a los países socios en 
el cumplimiento de sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos 
humanos. El presente Reglamento 
promoverá la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer.

derechos humanos, ya sean civiles y 
políticos o económicos, sociales y 
culturales, con el fin de integrar los 
principios de los derechos humanos, 
apoyar a los titulares de los derechos a 
reclamar sus derechos, con especial 
atención a los grupos más pobres y 
vulnerables, y ayudar a los países socios en 
el cumplimiento de sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos 
humanos. El presente Reglamento prestará 
especial atención a las necesidades de los 
niños y los jóvenes y promoverá la 
igualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Se buscará con los socios un 
enfoque más coordinado, global y 
estructurado de la migración y se evaluará 
su efectividad con regularidad.

7. Se buscará con los socios un 
enfoque más coordinado, global y 
estructurado de la migración y se evaluará 
su efectividad con regularidad, sin 
condicionar las ayudas al desarrollo a la 
gestión de la migración por terceros 
países y respetando los derechos 
humanos, incluido el derecho de cada 
persona a abandonar su país de origen.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reforzamiento de las capacidades de los 
actores militares en apoyo del desarrollo y
de la seguridad para el desarrollo

Uso de la financiación de la Unión para 
el refuerzo de las capacidades de los 
actores militares

Enmienda 24
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la formación concebida para 
contribuir específicamente a reforzar la 
capacidad de lucha de las Fuerzas 
Armadas.

c) la formación concebida para 
contribuir a reforzar la capacidad de lucha
de cualesquiera de las Fuerzas Armadas.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) La Unión consultará asimismo a 
otros donantes y actores, incluidos los 
representantes de la sociedad civil y las 
autoridades locales, cuando proceda.

c) La Unión consultará asimismo a 
otros donantes y actores, incluidos los 
representantes de la sociedad civil y las
autoridades locales.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 4, las acciones se basarán, en la 
medida de lo posible, en un diálogo entre 
la Unión, los Estados miembros y los 
países socios interesados, incluidas las 
autoridades nacionales y locales, con la 
participación de la sociedad civil, los 
Parlamentos nacionales y locales y otras 
partes interesadas, con el fin de reforzar la 
implicación en el proceso y fomentar el 
apoyo a las estrategias regionales y 
nacionales;

a) sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 4, las acciones se basarán en un 
diálogo inclusivo entre la Unión, los 
Estados miembros y los países socios 
interesados, incluidas las autoridades 
nacionales y locales, con la participación 
de la sociedad civil, incluidos los 
representantes de los niños, los ancianos, 
las personas con discapacidades, las 
personas LGBT y los pueblos indígenas, 
los Parlamentos nacionales y locales y las 
comunidades y otras partes interesadas
pertinentes, con el fin de reforzar la 
implicación en el proceso y fomentar el 
apoyo a las estrategias regionales y 
nacionales;
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Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reserva para nuevos retos y prioridades Nuevos retos y situaciones de emergencia

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) garantizar una respuesta adecuada 
de la Unión en caso de circunstancias 
imprevistas;

a) garantizar una respuesta adecuada 
de la Unión en caso de circunstancias 
imprevistas y desafíos emergentes;

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hacer frente a nuevas necesidades o 
nuevos retos, como los surgidos en las 
fronteras de la Unión o de sus vecinos, 
relacionados con situaciones de crisis y 
postcrisis o la presión migratoria;

b) hacer frente a nuevas necesidades o 
nuevos retos o situaciones de emergencia 
relacionados con situaciones de crisis y 
postcrisis, catástrofes naturales o de 
origen humano o violaciones a gran 
escala de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El importe a que se refiere el artículo 6, 
apartado 3, no se utilizará para medidas 
condicionadas a la gestión de la 
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migración.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para aplicar el enfoque basado en 
los resultados, se asignará 
aproximadamente un 10 % de la dotación 
financiera establecida en el artículo 4, 
apartado 2, letra a), como complemento de 
las asignaciones financieras por país 
mencionadas en el artículo 12 a los países 
socios enumerados en el anexo I. Las 
asignaciones basadas en los resultados se 
decidirán sobre la base de los avances 
realizados hacia la democracia, los 
derechos humanos, el Estado de Derecho,
la cooperación en materia de migración, 
la gobernanza económica y las reformas. 
Los avances de los países socios serán 
evaluados anualmente.

1. Para aplicar el enfoque basado en 
los resultados, se asignará 
aproximadamente un 10 % de la dotación 
financiera establecida en el artículo 4, 
apartado 2, letra a), como complemento de 
las asignaciones financieras por país 
mencionadas en el artículo 12 a los países 
socios enumerados en el anexo I. Las 
asignaciones basadas en los resultados se 
decidirán sobre la base de los avances 
realizados hacia los derechos humanos, el 
Estado de Derecho y la buena gobernanza. 
Los avances de los países socios serán 
evaluados anualmente con la participación 
activa de la sociedad civil.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El planteamiento basado en los 
resultados no se aplicará a la ayuda a la 
sociedad civil, a los contactos personales, 
incluida la cooperación entre autoridades 
locales, al apoyo al fomento de los 
derechos humanos ni a las medidas de 
ayuda relacionadas con crisis. En caso de 
deterioro grave o persistente de la 
democracia, los derechos humanos y el 
Estado de Derecho, podrá incrementarse
el apoyo a estas acciones.

2. El planteamiento basado en los 
resultados no se aplicará a la ayuda a las 
organizaciones de la sociedad civil, las
ONG, a los contactos personales, al apoyo 
al fomento de los derechos humanos ni a 
las medidas de ayuda relacionadas con 
crisis. En caso de deterioro grave o 
persistente de los derechos humanos, se 
incrementará el apoyo a estas acciones.

Enmienda 33
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La cooperación transfronteriza, 
definida en el artículo 2, apartado 3, 
abarcará la cooperación en las fronteras 
terrestres adyacentes, la cooperación 
transnacional en grandes territorios 
transnacionales, la cooperación marítima 
en torno a las cuencas marítimas, así como 
la cooperación interregional.

1. Respetando plenamente los 
instrumentos jurídicos de los derechos 
humanos internacionales, incluidos, entre 
otros, el Protocolo del Tratado por el que 
se crea la Comunidad Económica 
Africana relativo a la libre circulación de 
personas, el derecho de residencia y el 
derecho de establecimiento, y la 
Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951, la cooperación 
transfronteriza, definida en el artículo 2, 
apartado 3, abarcará la cooperación en las 
fronteras terrestres adyacentes, la 
cooperación transnacional en grandes 
territorios transnacionales, la cooperación 
marítima en torno a las cuencas marítimas, 
así como la cooperación interregional. No 
debe utilizarse la cooperación 
transfronteriza para promover el control 
de la migración. La Comisión ofrecerá la 
posibilidad de recibir directamente las 
reclamaciones presentadas por las 
contrapartes elegibles. La Comisión 
tendrá en cuenta dicha información con 
vistas a una futura cooperación con 
dichas contrapartes.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de violación de los 
derechos humanos o las libertades 
fundamentales, se suspenderá sin demora 
cualquier programa de cooperación 
transfronteriza financiado por la Unión 
en el país en cuestión.
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Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los gastos de apoyo no 
estén incluidos en los planes de acción o 
las medidas a que se refiere el artículo 21, 
la Comisión adoptará, si procede, medidas 
de apoyo. La financiación de la Unión en 
virtud de las medidas de apoyo podrá 
abarcar:

2. Cuando los gastos de apoyo no 
estén incluidos en los planes de acción o 
las medidas a que se refiere el artículo 21, 
la Comisión adoptará, si procede, medidas 
de apoyo. La financiación de la Unión en 
virtud de las medidas de apoyo, 
exceptuando las actividades de carácter 
militar, podrá abarcar:

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad del FEDS+ como dispositivo 
financiero integrado que aporta capacidad 
financiera utilizando los métodos de 
aplicación establecidos en el artículo 23, 
apartado 1, letras a), e), f) y g), será apoyar 
las inversiones y aumentar el acceso a la 
financiación, con el fin de fomentar el 
desarrollo económico y social sostenible e 
inclusivo y promover la resiliencia en los 
países socios, prestando especial atención a 
la erradicación de la pobreza, el 
crecimiento sostenible e inclusivo, la 
creación de puestos de trabajo dignos, las 
oportunidades económicas, competencias e 
iniciativa empresarial, los sectores 
socioeconómicos, las empresas pequeñas y 
medianas y las microempresas así como 
atajar las causas socioeconómicas 
profundas específicas de la migración 
irregular, de conformidad con los 
documentos indicativos de programación 
pertinentes. Se prestará especial atención a 
los países considerados vulnerables o 
afectados por conflictos, los países menos 
avanzados y los países pobres muy 

La finalidad del FEDS+ como dispositivo 
financiero integrado que aporta capacidad 
financiera utilizando los métodos de 
aplicación establecidos en el artículo 23, 
apartado 1, letras a), e), f) y g), será apoyar 
las inversiones y aumentar el acceso a la 
financiación, con el fin de fomentar el 
desarrollo económico y social sostenible e 
inclusivo y un entorno de inversión 
estable, promoviendo la resiliencia en los 
países socios, prestando especial atención a 
la erradicación de la pobreza, el 
crecimiento sostenible e inclusivo, la 
creación de puestos de trabajo dignos, las 
oportunidades económicas, competencias e 
iniciativa empresarial, los sectores 
socioeconómicos, las empresas pequeñas y 
medianas y las microempresas así como 
atajar las causas socioeconómicas 
profundas específicas de la migración 
irregular, de conformidad con los 
documentos indicativos de programación 
pertinentes. Se prestará especial atención a 
los países considerados vulnerables o 
afectados por conflictos, los países menos 
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endeudados. avanzados y los países pobres muy 
endeudados.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los acuerdos de la Garantía de 
Acción Exterior se pondrán a disposición 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
previa solicitud, teniendo en cuenta la 
protección de la información confidencial y 
comercialmente delicada.

Todos los acuerdos de la Garantía de 
Acción Exterior se pondrán a disposición 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
teniendo en cuenta la protección de la 
información confidencial y comercialmente 
delicada.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) normas detalladas sobre la 
concesión de la Garantía de Acción 
Exterior, en particular sobre las 
modalidades de cobertura y la cobertura 
definida para las carteras y los proyectos de 
determinados tipos de instrumentos, así 
como un análisis de los riesgos del 
proyecto y carteras de proyectos, también a 
escala sectorial, regional y nacional;

b) normas detalladas sobre la 
concesión de la Garantía de Acción 
Exterior, en particular sobre las 
modalidades de cobertura y la cobertura 
definida para las carteras y los proyectos de 
determinados tipos de instrumentos, así 
como un análisis de los riesgos del 
proyecto y carteras de proyectos, 
centrándose en particular en los riesgos 
relativos al respeto de los derechos 
humanos, también a escala sectorial, 
regional y nacional;

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las obligaciones en materia de g) las obligaciones en materia de 
seguimiento, informes y evaluación
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seguimiento, informes y evaluación; transparentes;

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En vista de posibles reclamaciones de 
terceros en países socios, también por 
parte de comunidades y particulares 
afectados por proyectos respaldados por la 
Garantía del FEDS+, la Comisión y las 
delegaciones de la Unión Europea 
publicarán en sus sitios web referencias 
directas a los mecanismos de reclamación 
de las contrapartes correspondientes que 
hayan celebrado acuerdos con la 
Comisión. La Comisión ofrecerá 
asimismo la posibilidad de recibir 
directamente las reclamaciones 
presentadas por las contrapartes elegibles 
relativas al tratamiento de las 
reclamaciones. La Comisión tendrá en 
cuenta dicha información con vistas a 
una futura cooperación con esas 
contrapartes.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión informará sobre los 
instrumentos financieros, garantías 
presupuestarias y ayuda financiera de 
conformidad con los artículos 241 y 250
del Reglamento Financiero. Para ello, las 
contrapartes elegibles presentarán 
anualmente la información necesaria que 
permita a la Comisión cumplir con sus 
obligaciones de informar.

8. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe anual sobre las operaciones de 
financiación e inversión cubiertas por la 
Garantía del FEDS+ y sobre el 
funcionamiento del FEDS+, su gestión y 
su contribución efectiva a sus objetivos. 
Dicho informe se publicará e irá 
acompañado de un dictamen del Tribunal 
de Cuentas.
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Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando proceda, las evaluaciones 
utilizarán los principios de buenas prácticas 
del Comité de Ayuda de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, procurando verificar si se han 
cumplido los objetivos y formulando 
recomendaciones para mejorar las 
operaciones futuras.

Las evaluaciones utilizarán los principios 
de buenas prácticas del Comité de Ayuda 
de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos, procurando 
verificar si se han cumplido los objetivos y 
formulando recomendaciones para mejorar 
las operaciones futuras.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Tras la conclusión de la ejecución del 
Reglamento, pero, a más tardar, cuatro 
años después del plazo previsto en el 
artículo 1, la Comisión llevará a cabo una 
evaluación final del Reglamento. Esta 
evaluación examinará la contribución de la 
Unión a la consecución de los objetivos del 
Reglamento, teniendo en cuenta 
indicadores que midan los resultados 
logrados y cualquier constatación y 
conclusión relativas a su impacto.

Tras la conclusión de la ejecución del 
Reglamento, pero, a más tardar, dieciocho 
meses después del plazo previsto en el 
artículo 1, la Comisión llevará a cabo una 
evaluación final del Reglamento. Esta 
evaluación examinará la contribución de la 
Unión a la consecución de los objetivos del 
Reglamento, teniendo en cuenta 
indicadores que midan los resultados 
logrados y cualquier constatación y 
conclusión relativas a su impacto.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En la evaluación final se evaluará la 
actuación de la Unión con respecto a los 
objetivos establecidos en el artículo 3, 
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apartado 3, sobre el desarrollo humano y 
la inclusión social.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión asociará, en la medida que 
corresponda, a todas las partes interesadas 
en el proceso de evaluación de la 
financiación de la Unión prevista en el 
presente Reglamento, y cuando proceda, 
procurará organizar evaluaciones conjuntas 
con Estados miembros y socios en materia 
de ayuda al desarrollo con la estrecha 
participación de los países socios.

La Comisión asociará a todas las partes 
interesadas y los beneficiarios, incluidas
las organizaciones de la sociedad civil, en 
el proceso de evaluación de la financiación 
de la Unión prevista en el presente 
Reglamento; se prestará especial atención 
a garantizar la representación de las 
personas más marginadas y vulnerables. 
La Comisión, cuando proceda, procurará 
organizar evaluaciones conjuntas con 
Estados miembros y socios en materia de 
ayuda al desarrollo con la estrecha 
participación de los países socios.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 37

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 suprimido

Exención de los requisitos de visibilidad

Cuestiones de seguridad o de sensibilidad 
política local podrán hacer que sea 
preferible o necesario limitar las 
actividades de comunicación y visibilidad 
en determinados países o zonas o durante 
determinados periodos. En tales casos, el 
público destinatario y los instrumentos, 
productos y canales de visibilidad que se 
vayan a utilizar para promover una 
acción determinada se elegirán caso por 
caso, consultando a la Unión y con su 
acuerdo. Cuando se requiere una 
intervención rápida como respuesta a una 
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crisis repentina, no es necesario presentar 
una comunicación completa y un plan de 
visibilidad inmediatamente. En tales 
situaciones, sin embargo, el apoyo de la 
Unión se indicará adecuadamente desde 
el comienzo.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Fomentar la lucha contra la 
discriminación en todas sus formas, y el 
principio de igualdad, en particular la 
igualdad de género y los derechos de las 
personas pertenecientes a minorías.

c) Fomentar la lucha contra la 
discriminación en todas sus formas, y el 
principio de igualdad, en particular la 
igualdad de género y los derechos de los 
niños y las personas pertenecientes a 
minorías, las personas LGBT y los pueblos 
indígenas.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 2 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) Promover una educación 
integradora, equitativa y de calidad, 
formal, informal y no formal para todos, a 
todos los niveles, incluida la formación 
técnica y profesional, también en 
situaciones de emergencia y de crisis, e 
incluso mediante el uso de tecnologías 
digitales para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje.

m) Promover una educación 
integradora, equitativa y de calidad, 
formal, informal y no formal para todos, a 
todos los niveles, incluido el desarrollo en 
la primera infancia, la formación técnica y 
profesional, también en situaciones de 
emergencia y de crisis, e incluso mediante 
el uso de tecnologías digitales para mejorar 
la enseñanza y el aprendizaje.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) Reforzar las asociaciones sobre 
migración y movilidad basadas en un 
enfoque integrado y equilibrado, que 
cubra todos los aspectos de la migración, 
incluida la asistencia en la aplicación de 
los acuerdos y convenios bilaterales o 
regionales de la Unión, sin olvidar las 
asociaciones de movilidad.

a) Desarrollar los acuerdos sobre 
facilitación de visados y reasentamiento;

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Abordar las causas profundas de la 
migración irregular y del desplazamiento 
forzoso.

c) Abordar las causas profundas del 
desplazamiento forzoso.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Atajar la migración irregular, la 
trata de seres humanos y el tráfico ilícito 
de migrantes, intensificando la 
cooperación en la gestión integrada de 
fronteras.

suprimida

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Apoyar políticas migratorias 
efectivas y basadas en los derechos 
humanos, incluidos los programas de 

f) Apoyar políticas migratorias 
basadas en los derechos humanos, 
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protección. incluidos los programas de protección.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Fomentar una mayor cooperación 
política.

a) Fomentar una mayor cooperación 
política en materia de derechos humanos.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Fomentar la cooperación regional, 
en particular en el marco de la Asociación 
Oriental, la Unión por el Mediterráneo y la 
colaboración en la Vecindad Europea, así 
como la cooperación transfronteriza.

d) Fomentar la cooperación regional, 
en particular en el marco de la Asociación 
Oriental, la Unión por el Mediterráneo y la 
colaboración en la Vecindad Europea, así 
como la cooperación transfronteriza
conforme al Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – parte A – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Garantizar el liderazgo continuado 
de la UE a la hora de fijar la agenda global 
sobre gobernanza de la migración y el 
desplazamiento forzoso en todos sus 
aspectos.

a) Garantizar el liderazgo de la Unión
a la hora de fijar la agenda global sobre 
desplazamiento forzoso, conforme al 
Pacto Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular y el Pacto 
Mundial sobre Refugiados y Migrantes de 
las Naciones Unidas, y con arreglo al 
artículo 3 del Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales.
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Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – parte A – punto 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Dirigir y respaldar los diálogos 
políticos globales y transregionales, 
incluido el intercambio y la cooperación 
sobre migración y desplazamiento forzoso.

b) Dirigir y respaldar los diálogos 
políticos globales y transregionales, 
incluida la cooperación basada en los 
derechos humanos sobre migración y 
desplazamiento forzoso.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – parte A – punto 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Respaldar la aplicación de los 
compromisos internacionales y de la UE
sobre migración y desplazamiento forzoso, 
incluso como un seguimiento del Pacto 
Mundial sobre Migración y del Pacto 
Mundial sobre los refugiados.

c) Respaldar la aplicación de los 
compromisos internacionales y de la Unión
sobre migración y desplazamiento forzoso, 
incluso como un seguimiento del Pacto 
Mundial sobre Migración y del Pacto 
Mundial sobre los refugiados, y conforme 
al artículo 3 del Convenio Europeo para 
la Protección de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – parte A – punto 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Mejorar la base de pruebas 
mundial, también sobre el vínculo entre 
migración y desarrollo, e iniciar acciones 
de carácter piloto destinadas a desarrollar 
enfoques operativos innovadores en el 
ámbito de la migración y el
desplazamiento forzoso.

d) Mejorar la base de pruebas 
mundial, también sobre el vínculo entre 
migración y desarrollo, e iniciar acciones 
de carácter piloto destinadas a desarrollar 
enfoques innovadores basados en los 
derechos humanos en el ámbito del
desplazamiento forzoso.
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Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 2 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Realizar la rehabilitación y 
reconstrucción a corto plazo que permita a 
las víctimas de catástrofes naturales o de 
origen humano, conflictos y amenazas 
mundiales beneficiarse de un mínimo de 
integración socioeconómica y, lo antes 
posible, crear las condiciones para 
reanudar el desarrollo sobre la base de 
objetivos a largo plazo fijados por los 
países y regiones afectados; esto incluye 
hacer frente a las necesidades urgentes e 
inmediatas causadas por el desplazamiento 
de personas (refugiados, desplazados y 
retornados) tras las catástrofes naturales o 
de origen humano; y

c) Realizar la rehabilitación y 
reconstrucción a corto plazo que permita a 
las víctimas de catástrofes naturales o de 
origen humano, conflictos y amenazas 
mundiales beneficiarse de un mínimo de 
integración socioeconómica y, lo antes 
posible, crear las condiciones para 
reanudar el desarrollo sobre la base de 
objetivos a largo plazo fijados por los 
países y regiones afectados; esto incluye 
hacer frente a las necesidades urgentes e 
inmediatas causadas por el desplazamiento 
de personas tras las catástrofes naturales o 
de origen humano; y

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Anexo V – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Contribuir, mediante el fomento del 
desarrollo sostenible, a abordar las causas 
profundas específicas de la migración 
irregular, así como fomentar la resiliencia 
de las comunidades de tránsito y de 
acogida y contribuir a la reintegración 
sostenible de los migrantes que retornan a 
su país de origen, prestando la debida 
atención a que se refuercen el Estado de 
Derecho, la buena gobernanza y los 
derechos humanos.

f) Contribuir, mediante el fomento del 
desarrollo sostenible, a abordar las causas 
profundas específicas del desplazamiento 
forzoso, así como fomentar la resiliencia de 
las comunidades de tránsito y de acogida y 
contribuir a la reintegración sostenible de 
los migrantes que retornan a su país de 
origen, prestando la debida atención a que 
se refuercen el Estado de Derecho, la 
buena gobernanza y los derechos humanos.
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