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SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Presupuestos, competente para el fondo, 

que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Subraya que la ayuda al desarrollo con cargo al presupuesto de la Unión ha de 

mantenerse al menos en el nivel previsto en el MFP y debe seguir estando centrada en 

los esfuerzos a largo plazo para erradicar la pobreza; pide que se preste una atención 

especial a los países menos desarrollados; 

2. Reconoce que ningún país se ha desarrollado sin entablar relaciones comerciales más 

profundas con sus vecinos y el resto del mundo; fomenta, asimismo, la financiación de 

la ayuda a actividades comerciales para que los países en desarrollo participen en mayor 

medida en las cadenas de valor mundial en el futuro; subraya, a este respecto, que dicha 

financiación debería contribuir al crecimiento inclusivo y sostenible y promover la 

adopción de normas laborales y ambientales exigentes; destaca, asimismo, la 

importancia creciente de la conectividad digital para alcanzar una distribución más 

equilibrada de los beneficios de la globalización en favor de los países en desarrollo; 

3. Subraya que las dramáticas necesidades humanitarias provocadas por conflictos sin 

precedentes y de las catástrofes relacionadas con el cambio climático requieren la 

utilización plena del margen de la rúbrica 4 para afrontar este reto y ayudar a evitar 

nuevas crisis; hace hincapié en la necesidad de incrementar la ayuda humanitaria 

europea, en particular más allá de los países vecinos de Europa; 

4. Hace hincapié en la necesidad de que el presupuesto de la Unión contribuya 

adecuadamente a la puesta en práctica de la Agenda 2010 y de sus diecisiete objetivos 

de desarrollo del milenio; recuerda que su ejecución debe englobar tanto las políticas 

internas como las políticas externas de la Unión, además de integrar de modo 

equilibrado y coherente las tres dimensiones del desarrollo sostenible, abordando las 

interrelaciones entre los distintos objetivos de desarrollo del milenio; 

5. Señala que el requisito consistente en asignar el 20 % de la ayuda en el marco del 

Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo a servicios sociales 

básicos —en particular, en los ámbitos de la salud y la educación— no se está 

cumpliendo en lo que al período 2014-2017 se refiere1; considera necesario aumentar la 

inversión en el desarrollo humano, en particular en lo que se refiere al acceso a los 

cuidados de salud sexual y reproductiva y a los derechos conexos, con el fin de ayudar a 

reducir el impacto negativo del restablecimiento de la ley mordaza global; 

6. Recuerda que, en el presupuesto 2017, la partida presupuestaria relativa al Instrumento 

de Cooperación al Desarrollo (ICD) se redujo frente a la planificación inicial plurianual; 

señala que la Comisión indicó que se trataba únicamente de una concentración al final 

del programa y no de un recorte del mismo; considera, en este mismo contexto, que es 

importante mantener un incremento importante de la partida presupuestaria relativa al 

desarrollo humano en comparación con el presupuesto del último ejercicio; 

                                                 
1  https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/draft-eval-report-dci_en.pdf 
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7. Subraya la gran importancia que reviste el apoyo a las microempresas y las pymes, y 

pide, en particular, que se refuercen los sistemas de microcrédito y de garantía; 

8. Alienta la creación de instituciones de formación profesional dual en los países en 

desarrollo a través de las cuales los jóvenes, al mismo tiempo que participan en un 

programa de aprendizaje profesional que preste especial atención a los aspectos 

prácticos de la profesión, asistan a clases teóricas en escuelas de formación profesional 

especializadas; 

9. Pide que se extienda fuera de Europa el programa Erasmus para Jóvenes 

Emprendedores, en particular a los países en desarrollo, facilitando los recursos 

económicos necesarios para ello; 

10. Considera que la movilización del presupuesto de la Unión para responder al reto de la 

migración debe ir acompañado de una política común en este ámbito; destaca que la 

ayuda al desarrollo no debe supeditarse a la cooperación en asuntos de migración tales 

como la gestión de fronteras o los acuerdos de readmisión; recuerda que la crisis 

migratoria y de los refugiados ha afectado considerablemente al presupuesto de la 

Unión y seguirá exigiendo respuestas dinámicas en los próximos años; 

11. Reconoce plenamente la naturaleza compleja de numerosos retos y la necesidad de 

acciones de respuesta diversas y complementarias, pero insiste en la necesidad de 

clarificar las modalidades de financiación y de respetar los compromisos internacional; 

reitera su rechazo a la utilización de fondos de desarrollo para objetivos no relacionados 

con el desarrollo, al tiempo que destaca que la financiación que no cumpla los criterios 

de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) debe proceder de instrumentos distintos al ICD; 

lamenta la falta de control parlamentario en lo que a los nuevos fondos fiduciarios se 

refiere; pone de relieve que todo mecanismo que se beneficie del ICD, y en particular 

del Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión, debe orientarse hacia objetivos 

genuinos de desarrollo a largo plazo y responder a las necesidades de los países 

asociados en materia de desarrollo y no a los objetivos políticos de los donantes; se 

remite a su opinión, de 5 de julio de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) n.° 230/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un 

instrumento en pro de la estabilidad y la paz, que excluye toda contribución con cargo al 

ICD para financiar el instrumento en pro de la estabilidad y la paz; 

12. Destaca que la Unión y sus Estados miembros deben cumplir su compromiso colectivo, 

confirmado en 2015, de aumentar su AOD hasta el 0,7 % de su RNB para el año 2030; 

pide a la Comisión y a los Estados miembros que presenten un calendario vinculante de 

aumentos progresivos hasta alcanzar ese nivel. 

13. Subraya la importancia de aumentar la asignación de fondos destinados a apoyar la 

buena gobernanza, la democracia y el Estado de Derecho en los países en desarrollo 

para impulsar instituciones transparentes y que rindan cuentas, apoyar el desarrollo de 

capacidades y fomentar la toma de decisiones y el acceso público a la información; 

14. Reitera que la contribución del Reino Unido asciende al 15 % del presupuesto de la 

Unión en materia de ayuda al desarrollo; pide a la Comisión y al Consejo que 

reflexionen sobre las ambiciones y las prioridades de la ayuda al desarrollo de la Unión 



 

AD\1135132ES.docx 5/7 PE609.383v02-00 

 ES 

tras el Brexit; 

15. Considera que la proliferación de fondos fiduciarios, a los que se recurre por la falta de 

recursos, socava la unidad del presupuesto y contradice los requisitos de transparencia y 

rendición democrática de cuentas; reitera que la consignación presupuestaria del Fondo 

Europeo de Desarrollo (FED), por una parte, y la creación de un instrumento específico 

para financiar los gastos en materia de seguridad ligados a la cooperación al desarrollo, 

por otra, reforzaría la eficacia de la acción de la Unión. 



 

PE609.383v02-00 6/7 AD\1135132ES.docx 

ES 

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE 
PARA EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 25.9.2017    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

15 

1 

1 

Miembros presentes en la votación final Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, 

Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Stelios Kouloglou, 

Vincent Peillon, Maurice Ponga, Elly Schlein, Paavo Väyrynen, 

Bogdan Brunon Wenta 

Suplentes presentes en la votación final Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Paul Rübig, 

Adam Szejnfeld 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

David Coburn 

 
 



 

AD\1135132ES.docx 7/7 PE609.383v02-00 

 ES 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN 

15 + 

ALDE Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

PPE Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Maurice 

Ponga, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta 

S&D Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Vincent Peillon, Elly Schlein 

Verts/ALE Heidi Hautala, Maria Heubuch 

 

1 - 

EFDD David Coburn 

 

1 0 

GUE/NGL Stelios Kouloglou 

 

Explicación de los signos utilizados: 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 


