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Asunto: Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
concede una ayuda macrofinanciera adicional al Reino Hachemí de Jordania 
(COM(2019)0411 – C9-0000/2019 – 2019/0192(COD))

Señor presidente:

La Comisión de Comercio Internacional está elaborando un informe sobre la propuesta de 
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se concede una ayuda 
macrofinanciera adicional al Reino Hachemí de Jordania (2019/0192 (COD)), por un importe 
de 500 millones de euros.

Los coordinadores de la Comisión de Presupuestos decidieron presentar una opinión en forma 
de carta: 

A. Considerando que la economía y la sociedad de Jordania se ven afectadas por las tensiones 
que se registran en la región, en particular en Irak y Siria, la afluencia de refugiados sirios y 
las consecuencias económicas y financieras más amplias que se derivan de la crisis siria y la 
inestabilidad regional; que cabe felicitarse de que Jordania haya acogido a unos 1,3 millones 
de refugiados sirios; 

B. Considerando que, desde el comienzo de la crisis en Siria en 2011, la Unión ha puesto a 
disposición de Jordania más de 2 100 millones de euros a través de distintos instrumentos 
(incluidos 380 millones de euros en el marco de dos programas de ayuda macrofinanciera en 
2013 y 2016), de los cuales prácticamente 1 300 millones de euros se han destinado a ayudar 
al país a hacer frente a las consecuencias de la crisis siria; que para 2019 se han 
comprometido 125 millones de euros para acciones en el propio país, principalmente a través 
del Instrumento Europeo de Vecindad (99 millones de euros en créditos de compromiso), pero 
también la ayuda humanitaria (20 millones de euros) y el Instrumento en pro de la Estabilidad 
y la Paz (6 millones de euros); que el Fondo fiduciario «Madad» en respuesta a la crisis siria, 
financiado en gran medida con cargo al Instrumento Europeo de Vecindad, también se ha 
utilizado ampliamente en Jordania; 
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C. Considerando que el apoyo prestado por la Unión, incluidos los paquetes de ayuda 
macrofinanciera de 2013 y 2016 por un importe de 180 y 200 millones de euros en créditos 
respectivamente, forma parte de un esfuerzo más amplio por parte de la Unión y otros 
donantes internacionales, acordado en la Conferencia «Apoyar a Siria y a la región» celebrada 
en Londres el 4 de febrero de 2016; que el compromiso de la comunidad internacional con la 
estabilidad macroeconómica y las perspectivas de crecimiento de Jordania se ha confirmado 
constantemente desde entonces, en particular durante las conferencias celebradas en Bruselas 
en 2017 y 2018 sobre el tema «Apoyar el futuro de Siria», la conferencia de la iniciativa de 
Londres de febrero de 2019 y la conferencia Bruselas-III de marzo de 2019;

D. Considerando que Jordania siempre ha desempeñado un papel fundamental en la acogida 
de refugiados palestinos contando con el apoyo del Organismo de Obras Públicas y Socorro 
de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), que 
opera en este país; que la Unión contribuye anualmente a la financiación de este organismo de 
las Naciones Unidas; 

E. Considerando que la ayuda macrofinanciera propuesta asciende a 500 millones de euros y 
se concedería en forma de préstamos en tres tramos; que, suponiendo que los dos primeros 
desembolsos se realicen en 2020 por un importe total de 300 millones de euros y el tercero en 
2021 por un importe de 200 millones de euros, los importes de dotación correspondientes se 
consignarían en el presupuesto de la Unión con un retraso de dos años, a saber, 27 millones de 
euros en 2022 y 18 millones de euros en 2023. 

Sumamente interesada en una evaluación rigurosa de las necesidades, la Comisión de 
Presupuestos: 

1. Considera que el actual paquete de ayuda macrofinanciera III debe adoptarse rápidamente 
como parte de los compromisos asumidos por la Unión a fin de reforzar la resiliencia de 
Jordania y de las comunidades de acogida; 

2. Insiste en que, de forma paralela, la Unión debe velar por que Jordania cumpla unos 
mecanismos democráticos efectivos y el Estado de Derecho y garantice el respeto de los 
derechos humanos; la ayuda macrofinanciera de la Unión debe tener, además, como objetivos 
específicos fortalecer la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas de los sistemas de 
gestión de las finanzas públicas de Jordania y promover las reformas estructurales en favor de 
un crecimiento duradero e integrador, la creación de empleo y el saneamiento presupuestario, 
en particular abordando las pérdidas estructurales de las empresas públicas de electricidad y 
agua; la Comisión de Presupuestos también observa la fragilidad de la sociedad jordana, en 
particular por lo que respecta al desempleo (19 % en el primer trimestre de 2019), en 
particular de los jóvenes (38,5 %);

3. Pide a la Comisión que informe exhaustivamente al Parlamento sobre la evolución de los 
desembolsos de préstamos y las correspondientes necesidades de dotación del Fondo de 
Garantía para acciones exteriores de la Unión; 

4. Recuerda que los préstamos de la ayuda macrofinanciera son solo uno de los instrumentos 
disponibles para apoyar a Jordania y que también podría haberse tenido en cuenta la 
posibilidad de conceder subvenciones de este tipo de ayuda en el marco de la ayuda 
macrofinanciera; 

5. Pide a la Comisión que, a fin de estar a la altura de los retos a los que se enfrenta Jordania, 
siga mejorando el apoyo de la Unión a este país, y está dispuesta a estudiar cualquier 
propuesta presupuestaria adecuada en el marco de los instrumentos pertinentes a tal fin;
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6. Plenamente consciente de la escasez de fondos disponibles en la rúbrica 4 (Europa Global), 
la Comisión de Presupuestos insiste en que el próximo marco financiero plurianual debe 
permitir una respuesta de la Unión sostenida y firme, pero también flexible, a las necesidades 
de sus socios, especialmente en un entorno en constante evolución. 

Le saluda muy atentamente,

Johan Van Overtveldt 


