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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 
las disposiciones generales relativas a la creación de un Instrumento Europeo de Vecindad y 
Asociación (ENPI) se deriva de la recién creada Política Europea de Vecindad, que tiene por 
objeto el desarrollo de relaciones cada vez más estrechas con países limítrofes de la Unión 
Europea o que se encuentran a orillas de la misma cuenca marítima. Se trata de un reglamento 
marco que prevé los instrumentos financieros necesarios para la aplicación de dicha política, 
con arreglo a los planes de acción actuales y futuros, elaborados de acuerdo con los intereses 
y capacidades respectivos y acordados con cada uno de los países interesados.

Con la presente propuesta se pretende crear un poderoso instrumento basado en la idea de que 
unas buenas relaciones y una actitud democrática, en consonancia con los valores 
tradicionales de la Unión, tales como el respeto de la democracia y los derechos humanos, así 
como el fomento de la paz, la libertad, el modelo social europeo y el desarrollo sostenible, 
fomentarán la integración y el desarrollo de los países cubiertos por el ENPI. En el caso de 
Israel y de la Autoridad Palestina el presente Reglamento podría tener una aplicación 
específica: Israel ya ha firmado el ENPI y las negociaciones con la Autoridad Palestina están 
muy avanzadas, por lo que la UE se podría servirse de la asociación con ambos países para 
resolver el conflicto.

El esfuerzo financiero, fijado en 14 929 millones de euros para el periodo 2007-2013, no 
parece ser el adecuado porque debería hacerse más hincapié en la participación efectiva de 
países socios de las agencias de la UE, incluida la participación de científicos, técnicos y 
personal directivo de países vecinos en los programas de formación y los proyectos comunes, 
y, por lo tanto, sería necesario asignar fondos más cuantiosos. A este respecto, el ponente 
desea mencionar específicamente la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMEA), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA), la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) y el Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDPC).

Otros ámbitos de interés común para la asignación de fondos podrían ser los dispositivos de 
planificación territorial y seguimiento medioambiental (en particular desde el espacio).

Existe una gran preocupación acerca de las líneas presupuestarias propuestas, tal como se 
indica en la Ficha financiera legislativa de la Comisión. En efecto, la asignación financiera de 
fondos consignados para la Política Europea de Vecindad no debería traducirse en una 
reducción de los fondos destinados a los países en desarrollo (no vecinos) de Asia, 
Latinoamérica o África.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Asuntos Exteriores, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:
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Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Artículo 2, apartado 2, letra t)

t) apoyar la participación de los países 
socios en los programas y agencias 
comunitarios;

t) apoyar la participación de los países 
socios en los programas, agencias y 
programas de formación comunitarios, así 
como en el futuro Consejo de Investigación 
Europeo y las plataformas tecnológicas;

Justificación

Es importante invertir en la formación de los funcionarios y directivos competentes en los 
países socios con el fin de que la participación en los diferentes programas sea más eficaz. 
La participación en el Consejo de Investigación Europeo y en las actividades de las 
plataformas tecnológicas permitirá que el "modelo" europeo se comprenda y asuma en mayor 
medida.

Enmienda 2
Artículo 15, apartado 2, letra i) bis (nueva)

i bis) para financiar los costes de los 
dispositivos de planificación territorial y de 
seguimiento medioambiental, inclusive 
desde el espacio;

Justificación

Es importante ofrecer a los países socios la oportunidad de participar en las redes de 
seguimiento creadas por la UE.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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