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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate. 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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
(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2019)0411),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 212, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C9-0116/2016),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo, adoptada 
conjuntamente con la Decisión n.º 778/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de agosto de 2013, por la que se concede ayuda macrofinanciera a Georgia1,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A9-0000/2019),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

1 DO L 218 de 14.8.2013, p. 15.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años, Jordania se ha visto muy afectada por conflictos regionales, 
especialmente en los países vecinos, Irak y Siria. Estos conflictos regionales han incidido muy 
negativamente en la estabilidad interna del país.

El conflicto sirio ha perjudicado a Jordania, no solo perturbando el comercio con y a través de 
Siria, sino también provocando la entrada de alrededor de 1,3 millones de refugiados sirios 
(según las estimaciones de las autoridades jordanas), de los cuales 660 330 están registrados 
en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
(datos de 4 de agosto de 2019), lo que lo convierte en el país árabe que más refugiados ha 
acogido. Esta gran afluencia de refugiados sirios a Jordania ha aumentado la presión sobre la 
situación presupuestaria del país, sus servicios públicos y sus infraestructuras, y supone, como 
es previsible, un peso para el mantenimiento de una tasa de crecimiento demográfico 
considerablemente elevada.

En particular, pese a las dificultades que aún debe superar, Jordania está dando curso a sus 
compromisos en virtud del Pacto UE-Jordania en lo que respecta al acceso de los refugiados 
sirios a una asistencia sanitaria pública asequible y al mercado laboral, con el fin de 
garantizarles una existencia digna.

Por tanto, la estabilidad de Jordania es esencial para evitar la implosión de la situación de 
Oriente Medio en relación con la dramática crisis de los refugiados.

También es importante subrayar el compromiso constante de Jordania con la lucha contra el 
terrorismo islámico, que es una prioridad absoluta para la Unión, sus Estados miembros y sus 
socios internacionales, por medio de operaciones sistemáticas y de un endurecimiento de la 
legislación antiterrorista.

Una respuesta política adecuada en líneas generales y el apoyo internacional recibido han 
permitido al país mantener cierta estabilidad y continuar el proceso de democratización. Sin 
embargo, la economía de Jordania sigue siendo vulnerable a los choques externos, como lo 
demuestran la reducción, en 2018, del crecimiento real hasta el 1,9 % (su nivel más bajo 
desde 1996), así como el aumento del desempleo hasta el 19 %, a principios de 2019, y la 
caída en picado de la inversión extranjera.
  
También hemos sido testigos de los esfuerzos realizados por Jordania desde el punto de vista 
de la protección de los derechos y libertades fundamentales, hasta el punto de que Jordania 
puede considerarse ahora uno de los Estados más democráticos de Oriente Medio.

El respeto de los derechos humanos en Jordania es uno de los más amplios y mejor 
estructurados en Oriente Medio. Esta situación, que está en continua evolución, se debe 
también a la eficacia con la que las autoridades jordanas utilizaron los dos programas 
anteriores de ayuda macrofinanciera proporcionados por la Unión Europea. Estos programas 
no solo ayudaron a estabilizar la posición económica del país, sino que también contribuyeron 
al progreso social y humano en Jordania, especialmente en lo que se refiere a los derechos de 
las mujeres, como demuestra, en particular, la reforma del código penal interno, que ahora 
protege en mayor medida a las mujeres que son víctimas de la violencia.
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Por último, gracias a los progresos en la apertura mutua del mercado, la existencia de un socio 
extranjero estable desde el punto de vista financiero también constituye para las empresas de 
la Unión una garantía que, gracias a los acuerdos celebrados en los últimos años, podría dar 
lugar a mejores oportunidades para el comercio, el emprendimiento y la inversión en 
Jordania.

En este contexto, consideramos que Jordania ha demostrado ser un país que merece esta 
ayuda financiera adicional de la Unión Europea.

El 11 de julio de 2019, Jordania solicitó oficialmente una ayuda macrofinanciera adicional de 
la Unión por un importe de 500 millones de euros, según lo previsto durante el Consejo de 
Asociación UE-Jordania celebrado el 26 de junio de 2019. 

A raíz de esta solicitud, la Comisión ha presentado al Parlamento y al Consejo una propuesta 
para proporcionar la ayuda macrofinanciera solicitada en forma de préstamos en tres tramos.  

Esta ayuda macrofinanciera propuesta sería la tercera que se asigna a Jordania. La primera, 
que fue aprobada por el Parlamento y el Consejo en diciembre de 2013, ascendió a 180 
millones de euros en préstamos y finalizó en octubre de 2015. La segunda, que fue aprobada 
en diciembre de 2016, ascendió a 200 millones de euros en préstamos y concluyó en julio de 
2019. 

El tercer programa de ayuda macrofinanciera forma parte de un esfuerzo más amplio, de la 
Unión y otros donantes internacionales, acordado en la conferencia de la «Iniciativa de 
Londres», que tuvo lugar en febrero de 2019, con el fin de confirmar nuevamente la intención 
de apoyar los esfuerzos de Jordania por preservar la estabilidad interna y mejorar las 
perspectivas de crecimiento. 

Es esencial que el memorando de entendimiento que deberá negociarse entre la Comisión y 
las autoridades jordanas indique que la ayuda concedida, que es superior a las dos ayudas 
anteriormente concedidas, también debe destinarse de forma efectiva al fomento del 
desarrollo de las inversiones y los proyectos empresariales del país, y que se llevará a cabo un 
control periódico de la utilización efectiva de los fondos.

Por todas estas razones, la ponente opina que la ayuda macrofinanciera solicitada constituye 
una intervención adecuada.


